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' Marve

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL,. INDUSTRIAL
Y FINANCIERA. • ^

'

Pos (ollsposielón de la señora Juc-
• %% Nacional de .Primera instan-

cia en- lo' Ooiaercíai de Registra

Dra, TTatüma Schifiris, Secretaría
•

~

del aaiorizaiite, se Mace
^
saber

por «m día vd siguiente- edicto:-

DATOS DE los socios: Roberto Roque
Marine-ola, argentino, 46 sinos, casado,

L E 4.060.172, industrial domiciliado

en Alvear 946, Ituzaingó, Prov. Buenos

Aires: Ricardo Pedro Marineóla, argen-

tino, 44 años, casado, L. E. 4.078,48*,

industrial» domiciliado
.

en Lmcoln- 781,

Gástela r, Prov. de Buenos' Aires, — Fe-

cha de constitución: 12|3jl9I5: por escri-

tura 336, pasada ante el escribano Juan
Carlos Giménez, al folio 338, de su re-

gistro en la ciudad de Morón, Prov. de

Buenos Aires. — La sociedad anónima
se constituye por transformación de la

firma Marve/' Industrial y Comercial,

S ~R L, — Denominación: MARVE,
SOCIEDAD" ANÓNIMA COMERCIAL,

1 INDUSTRIAL Y. FINANCIERA. — Do-
micilio» Cangallo 315, piso 2?, Of. 248,

Capital. — Objeto social: Tiene por ob-

jeto realiaar por cuenta propia o de ter-

ceros, asociada a terceros, las siguien-

tes actividades: Comerciales: Compra y
venta de reductores de .velocidad, mo-
tón-eductores, acopiamientos y conver-

tidores hidráulicos, variadores de ve-

locidad, engranajes y repuestos ^de

máquinas industriales., — Industria-

les: A. la fabricación de reductores de

velocidad, motorreductores,, acoplamien-

tos y convertidos hidráulicos, variadores

de velocidad, acoplamientos flexibles, en-
granajes de distintos tipos y repuestos

de máquinas 'industriales. — Financie-

ras: Mediante inversiones o aportes de.

capitales a particulares, empresas o so-

ciedades constituidas""' O a
:

constituirse,

nara negocios presentes o futuros,

compra y venta de títalos, -.'acciones

u otros valores -mobiliarios. naciona-

les o extranjeros, constitución y trans-

íereneia de .hipotecas y o ! íos dei.^.'oas

reales, otorgamiento -'de créditos en ge-

neral, sean . o no garantizados y toda
clase de operaciones financieras permi-
tidas por las leves, con' exclusión de las

contempladas en la; Ley N° 13.001,. y to-

da otra - que reuniera el eqneorso públi-

co,. —_ a tal ñr.\ la sociedad, tiene plena
capacidad jurídica' para adquirir dere-
chos., contraer coligaciones y ejercer los

actos que no - sean pro-Muidos por las

leyes o por este estatuto. — Plazo-; $9

años contados desde la fecha de inscrip-
ción en el Registro .Publico de Comercio
de. la sociedad antecesora, es decir: el

4;5|196I. — Capital social: $ 2.600.000,
representados por 2.600 ..000. acciones de
$ 1.—, valor nominal cada una. — Ór-
gano de" administración y fiscalización:
El directorio estará integrado entre un
mínimo de 2 y. un máximo de 6 direc-
tores, con mandato por dos años.. — Se
designó presidente a Ricardo Pedro Ma-
rineóla y vicepresidente a

,
Roberto Ro-

que • Marineóla, — La fiscalización de
la sociedad estará, a cargo de un Consejo
de Vigilancia, integrado por 3 miem-
bros, con mandato por- un "año o por un
Sindico titular y un suplente, con man-
dato gpor dos años. — Se designó Sín-
dico titular al Dr.-.Romano Pedro Mar-
sich y Síndico suplente a la Dra. Isido-
ra Perrero. "— Representación legal; Co-
rresponde al" presidente del Directorio
y al Vicepresidente., en forma indistin-
ta. — Fecha cierre, ejercicio social: 31 'de
diciembre

.
de cada año.

.

Buenos Aires; 25 de febrero de 1977,— Lucio R., Meléndez,, - secretario
$ 4.400.—-e.2¡3 ' N? 16.740 'v.9¡3í7?

Piruviea

SOCIEDAD ANÓNIMA
.

Per
^
disposición de la Sra, Jaeza

Nacional de. Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctora
Tatiana Schifris,- secretaría del

.
autorizante, se ha«e saber 'por un
día el siguiente edicío:

.1) CARLOS LUIS Ramos, argentino, ca-
sado, asesor, de 32 años de edad L. E.
4.4E9.547 y Elena - Isabel Pardo de Ra-
mos, argentina, casada, comerciante, de
31 años de edad, D. N. I. 5.138.450
ambos domiciliados en Santa. Fe 3435, n>i-
so 14, A^ Capital. — 2) 12 de agosto de
1976 y aclaratoria del 25 de octubre de
1976. — 3)" PIEUVICÁ SOCIEDAD
ANÓNIMA. — 4) Avda. Roque Sáenz
Peña 828; piso 4* oficina H (bis), Ca-
pital. — 5) Tiene por objeto las siguien-
tes actividades: Comercial :' Mediante la
compra, venta, comercialización y' dis-
tribución de productos metalúrgicos. —
Importación y exportación. — Industrial:
Por la fabricación, Industrialización y
producción de productos metalúrgicos. —
Inmobiliarias: Por la, .compra, venta y
permuta, explotación, arrendamientos y
administración de bienes inmuebles, ur-
banos y rurales. — Urbanización, lo'teos,
'fraccionamientos y la realización de to-
das ^l.as operaciones sobre inmuebles que
autoricen las leyes y reglamentaciones
de la propiedad horizontal. — Agrope-
cuarias: Explotación directa' o indirec-
ta, -por sí o por terceros, en estableci-
mientos rurales, ganaderos, agrícolas,
frutícolas, forestales,

. propiedad de la
sociedad o de terceras -personas, cría,
invernación, mestización, venta, cruza
de ganado, hacienda de todo tipo, explo-
tación de tambos, cultivos-, forestaciones
y reforestaciones de todas clases, compra,
venta, acopio de cereales. — Financieras-:
Por el aporte, asociación inversión de
capitales' a personas, empresas o socieda-
des, constituidas o a constituirse o a
simples particulares, para teda ciase y
tipo de operaciones realizadas o a reali-

zarse, así 'como la compraventa de títu-

los, acciones, debentures y toda cíase de
valores mobiliarios y papeles de cual-
qnisra de los 'sistemas

i
£Hencdaiidades crea-

dos o a crearse, con exclusión de las ope-
raciones 'previstas en. la. Ley N? 18.061 y
toda otra que reauiera el concurso pú-
blico. — 6> 99

,
9 ños contados desde su-

inscripción en el- Registro Público de
Comercio, —.7) El capital social es.de
$ íoo.OíXh renresentádo *por 10.000 ac-
mes de '? !0 valor nominal c^da una.

eL-rua^-al portador o
,

iu¿nur...uií.'j¿, en-

dosabl-es o no. *— Las acciones emitidas
son ordinarias, ai portador de o votos.,

— 8") Directorio de 2 a, 11' miembros. —=-

Presidente: Carlos Luis Ramos. — Vi-
cepresidente: Elena Isabel Pardo de. Ra-
mos. — Síndico Titular. Dr.. Marcos An-
tonio. Fig-ueroa (h) y Sliw.1 ico

.

Suplente:
Dr. Carlos " Miguel Mangue, duración en
los cargos 1 año., — 9) Presidente del Di-
rectorio o Vicepresidente en forma in-

distinta. — 10) *31 de diciembre de cada
añor '

(

'

. .

Buenos Aires., febrero 15 de 1977; —
Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 4.000.— e.2'3" N<-- 24.8o 1 v.2\3M

Adicora- .

SOCIEDAD ANÓNIMA
_

Por disposición de la Sra, Jue^a
Nacional de Primera Instancia eu
lo. Comercial de Registro, doctora
Tatiana Schifris, secretaría de!

autorizante, se hace saber por. mm
día ei siguiente edicto:

1) CARLOS LUIS Ramos, argentino, -ca- •

sado, asesor, de 32 años de edad. L. £.1.

4.'439. 547 y " Elena Isabel Fardo de Ra-
mos, argentina, casada, comerciante, de
•31. años de edad. D. N. I. 5.138.459,
ambos domiciliados en Santa- Fe 3435, pi-
so 14, A. Capital. — 2) 27 de setiem-
bre de 1970.. — 3) ADICORA SOCIEDAD
ANÓNIMA. — 4) Avda. Roque Sáenz Pe-
ña 628, piso -4^, oficina H (bis), Capital,
— 5) Tiene por objeto las siguientes ac-
tividades: Comercial: Dedicarse por cuen-
ta propia o de terceros o asociada a»

terceros en ei país. y¡o en el extranje-
ro, a la

. explotación de bares., 'restau-
rantes, confiterías, hoteles, moteles, bun-
galows, night clubs y en general todo
tipo de establecimientos gastronómicos,
similares o afines a los indicados, comer-
cialización en todas sus formas, .por

cuenta propia o de terceros o asociada
a terceros, de productos alimenticios y
bebidas, alcohólicas, pudiendo contratar
con empresas privadas, públicas o autár-
quicas, — Importación y exportación. —
Industrial: Fabricación y producción de
bebidas alcohólicas y gaseosas. — In-
mobiliaria: Por 'la' compra, venta y per-
muta, explotación, arrendamientos y
administración de bienes inmuebles, ur-
banos y rurales.. — Urbanización, loteas,

"fraccionamientos y la realización de to-
das las operaciones sobre inmuebles que
autoricen las leyes y. reglamentaciones éa
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la propiedad, horizontal. — Construc-
tora: Mediante la ejecución de proyectos,
dirección,, administración y realización

de obras de cualquier naturaleza, inclu-
yendo entre otras en este, concepto a las

hidráulicas, portuarias, mecánicas, sani-
tarias, eléctricas y a edificios, barrios, ca-
ro ínos, pavimentación es, urbanízaciones,
mensuras, obras de ingeniería y|o ar-
quitectura en general, sean públicas o
privadas. - — Queda excluida toda activi-

dad- que en virtud de la materia haya
sido reservada a profesionales con título

.habilitante, según las respectivas .regla-

mentaciones. — Financiera: Por el apor-
te, asociación o inversión de capitales a
personas, empresas o sociedades, consti-
tuidas o a constituirse o a simples .par-
ticulares, para toda clase" y tipo- de ope-
raciones realizadas o a realizarse, así co-
mo la compraventa de títulos, acciones,
debentures y toda clase de valores mobi-
liarios y papeles de cualquiera de ios siste-

mas, creados o a crearse, con exclusión de
las operaciones previstas en la Ley 18.061

y toda otra que requiera el concurso pú-
blico. — 6) 90 años contados desde
su . inscripción en el Registro Público de
Comercio/—- 7) El capital social es de

$ 100.000, representado por 10.000 ac-
ciones de $ 10 valor nominal cada uña.
— Las acciones podrán ser ordinarias o
preferidas, al portador o nominativas, en-
dosables o no. — Las acciones emitidas
son ordinarias," ai portador de 5 votos. —
8) Directorio de 2 a 11 miembros. —
Presidente: Carlos Luis Ramos. — Vice-
presidente: Elena Isabel Pardo de Ra-
mos. — Síndico Titular: Dr, Marcos Anto-
nio Figueroa (h) .y Síndico Suplente: Dr.
Carlos Miguel Mangúel, duración en .los

cargos 1 año. — 9) Presidente del Di-
rectorio, o Vicepresidente en forma in-
distinta. — 10) 30 de junio de cada año.
Buenos Aires, 14 de febrero de 1977. —

Lucio R.' Melénde^ secretario. '

,

áü 4.700.— e.2'3 NV 24.86V v.2|3Íp

Bernabé y Cía*

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL. INDUSTRIAL,
INMOBILIARIA, FINANCIERA *

Y AGROPECUARIA
Par disposición- de 1&

'
Sra. Juera

Nadeifa! de Primera Instancia en.

lo Comercial de Registro/ doctora
Taiiana Schifris, secretaría del
autorizante, se hace saber por un
día el siguiente, edicto:

QUE POR escritura. 'de fecha 7 de julio

de 1376. pasada al folio -640 y su reetifi-

cutoria de fecha 22 de noviembre de 1976.

pDS'ñán al folio 1709 del Éegisiro N? 12. a
carao del escribano don Mario O. Ma-
nue.da, de Capital Federal, se ha proto-

' rollando un Aumento de Capital de pesos
2 000.000 a $ 10.000.000. c sea un aumen-
to de % 8. 000. 000 en acciones ordenarías
a'l portador de $ 10, valor nominal cada
uim.. con derecho a 5 votos por acción y
la reforma de los Estatutos adecuados a
la Ce,y 19.5-30¡72 resuelto por la Asamblea

.
General Extraordinaria de Accionistas ce-
lebrada el 6 de .iul)o de 1976 y aprobada,
por la Inspección General de Personas'
Jurídicas por Resolución número 6068 de
fecha .21 de diciembre de 1976, cuyas
partes pertinco tes son las siguientes: Ár-
to.ro Primero: Bajo la denominación de
"BITRNÁBO Y CÍA. SOCIEDAD ANÓNI-
MA COMERCIAL. INDUSTRIAL. INMO-
BTLTáRIA, .FINANCIERA Y- AGRUPE-
CUARTA" funciona la sociedad que fue-
ra consti-t'-ida con ' el nombre de "Ber-
nabé y Cía. Sociedad Anónima Indus-
trial y Comerciar". — Tiene su domici-
lie leca! en jurisdicción de la ciudad de
Buenos Aires, actualmente en la calle Te-
rra da N? 2346. — Artículo Secundo: La
duración de la sociedad es de 99 años a
cantar del 10 de dicicmbie de 194?. fecha
de su inscripción en el Registro Público
de Comercio. — Artículo Tercero: La
sociedad tiene por objeto realizar por
cuenta, propia o de terceros o asociada
a terceros:' Explotación de negocios co-
mercie les de importación y exportación
de mercaderías, su distribución y con sií?

-

. nación. — Fabricación de enveses em-
' pleendo los materiales adecuados el des-
tino de los mismos, según los productos
del apartado siguiente]" — A la fabri-
cación de artículos de farmacia, especí-
ficos, ..-'medicinales, salvo las actividades
propias- de farmacia y productos afines
a tales actividades; — A la compra, ven-
ta permuta, explotación, arrendamiento,
administración y construcción de inmue-
bles urbanos y "rurales. loteos y frac-
cionamientos incluso todas las operacio-
nes comprendidas, en las leyes y regla-
mentos sobre propiedad horizontal -y' .la

realización de toda clase dé estudio? y
proyectos y construcciones civiles, in-
dustriales, hidráulicas, públicas o priva-
das. .— A la compra, venta y administra-
ción de tierras/ campos y bosques, su.

v cultivo y la explotación por medio de la

agricultura y- de la ganadería y la venta
de sus productos; operaciones financie-
Tas, por préstamos con o sin. garantía a
corto o largo plazo .- aportes de capital a
personas, empresas, o sociedades existen-

tes o a constituirse, para la concertación
de operaciones . realizadas o a realizarse,

compraventa y negociación de títulos, ac-

ciones, cuotas, debentures y toda.cIa.se.de

valorea mobiliarios y papeles de crédito,

en cualquiera de los sistemas 3 modali-
dades creadas o a crearse. r- La sociedad
no realizará las operaciones de la Ley
18.061, u otras por las que se redujera "el

concurso público. — A tal fin, la socie-.

dad tiene plena capacidad jurídica para,
adquirir derechos, contraer obligaciones
y ejercer los actos que no sean prohibí-
dos por las leyes o por este estatuto. —
Artículo Cuarto: El Caníbal Social es de
$ 2.000.00G representado por 200.000 ac-
ciones ordinarias al portador, valor nomi-
nal de $ 10 cada una, — Por resolución
de la Asamblea, celebrada, el 6 de julio

de 1976 con arreglo a. lo dispuesto por el

artículo 235 del Decreto Ley 19 550, el

capital ha sido' elevado a $ ÍO.000.000 en
acciones ordinarias ai portador valor no-
minal $ 10 cada 'una con derecho a 5

votos cuya época de emisión, suscripción,
forma y condiciones de pago es delegada
en el Directorio. -— Administración y
Representación. — Articulo Octavo: La
administración de la sociedad es~á a car.

g-o de un directorio compuesto del nú-
mero- de miembros que fije la asamblea
entre Un mínimo de 3 y un máximo de
9 con mandato por . 1 ejercicio. — Ar-
tículo Décimo: La representación legal-

de la sociedad .
corresponde al presidente

o vicepresidente indistintamente, c a dos
directores en forma conjunta. -- Fisca-
lización. :

— Artículo Undécimo' La fis-

calización de la sociedad está a cargo de
un síndico titular por el término del.

ejercicio. — La asamblea también, debe
elegir un Síndico simiente v 'por el ruis,

mo término. — "La asamblea -xdrá de-

signar en reemplazo de los Smoic^s un
Consejo de Vigilancia el que tendrá. las.

funciones de fiscalización premen clona-

das y. las. proscripta? como co-aeminis-
trador enumeradas en el rrtícu¡o 281 del

Decreto Ley 19.550, — . Estará Integrado
por 3 miembros libremente revocables y
designarán entre ellos un Préndente v

Vioen residente, sesionará con la. mitad de
sus integrantes y adoptará sus eerásioneft

por mavoría délos n-resentes, ka eme" se

¡asentarán en mi libro /¡e actas llev? de
aí efecto. — Artículo Decimoquinto:.. T?l

píercício- so-iaP cierra el '31, de Diciembre
de coda año.
Buenos Aires. 15.de febrero de 1977. -

—

Lucio R Maride". : societario

$ 8.C00.— e 2
; 3 N? 15.8^-9 v :.2¡3-"77

Marios y papelee de cualquiera de los sis-

temas o modalidades creados o a crearse,

con exclusión tie las operaciones previstas
en la Ley 18.061 y toda otra que requiera-

el eoncurjl público. — Agropecuaria: Ex-
plotación directa o indirecta, poi sí .o

por terceros en establecimientos rurales,

ganaderos,, agrícolas, frutícolas foresta-

les, propiedad de la sociedad o de terce-

ras personas, . cría, invernación, mestiza-
ción, venta; cruza de ganado, hacienda de
todo tipo.. .

explotación, de tambos, culti-

vos, forestaciones y reforestaciones de to-

das clases, compra-, venta y acornó de ce-

reales. — 6) Plazo: 92 años desde su ins-

cripción en el Registro de Comercio. —
7) Capital: $ 300.000' en accionen ordina-
rias, al portador, de 5 votos, de $. 10 ca-
da una, — 8) Composición orgau-smos de
administración y fiscalización: El direc-

torio está compuesto'- d+. 1 a 10 miembros
por 3 años. — Síndicos: i titular y 1 su-
plente por- 1 año; Presidente, Julio ; Ca-
rozzi; síndico titular, Joree Martínez; sín-

dico suplente. Luís José Lanzan!. — 0)

Representación legal: Presidente o vice-

presidente inidstintamerne. '— V» Cierre
de ejercicios: .3016 de. cada. año.

. Buenos Aires, 15 de febrero de 1977. —
Gonzalo E. Cáceres, secretario.

$'.4.80Ó;— eB'B 16.8^^.213177
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" '. Bramfey

SOCIEDAD ANÓNIMA '

Por disposición ele la sertora Tiie~-

7>a Naci-oiia! .de' Primera. Instan-
cia en lo Comercial fie, Ke-ísíro.
Dra. -Tatiana. Schifris, secretaría
ele! aíiír rifante, se h^ce saber por
ten ám él sisruiente zéivto:

1) SOCIOS: Julio C?ro7.zi argentino, ca-
sado, de 50 años, L.E. N° 4. 220. 2.-3. co-

merciante, y Herminia Silvia .Nu.^li, ar-
aentina, ca saris., de 47 anos, comerciante,
C.I. N? 7.133.175. domiciU?dos ambos en
Boyacá 520, Capital. — . 21 Fecha instruí

.

'mentó de constitución: }7 l l2' 1Q 7c — '?)

Razón social: "BRAMLEY. S.A ". — 4)

Domicilio:' Boyacá 520. Capital. — 5) Ob-
jeto: ..Comercial: Dedicarse no: cuenta
propia o de terceros o asociada a terce-

ros, en el país y ! o en el extí-.VCíVi yero, a la

explotación de bares, restauran.'es confi-

terías,, hoteles, moteles, bunga lows,- nisli

clubs y en general todo tipo de estableci-

mientos gastronómicos, sim liares n afines

a los indicados. Comercia limpión en todas
sus formas, por cuenta propia, ce terce-

ros o asociada a terceros, de oebi das al-

cohólicas y gaseosas, puciendo Contratar
con empresas privadas, pública* o autár-
ouicas. Importación y exportación — In-

mobiliaria: Por la compra, venta y per-

muta, explotación, /arrendamientos y ad-
ministración de bienes inmuebles, urba-
nos y rurales. Urbanización, loteos, frac-

cionamientos y la realización de todas las

operaciones sobre inmuebles cura autori-
cen las leyes y reglamentaciones 'de la pro»

piedad horizontal.'"— Financiern Por el

aporte, asociación o inversión c.e capita-

les a personas, empresas o sociedades
constituidas o a constituirse o a simples
particulares, para toda clase y tipo de
operaciones, realizadas o a rea jijarse.- a$í

como ]a compraventa de títulos, acciones,

debentures y toda ciase de valores mobi-

. Balkís

SOCIEDAD . ANÓNIMA
.Por dl.siiosieI.ee de la señora Jae-
za. Nacional de Primera Instan -

cía '.en lo Comercial de Registro,
Dra. Tatiana Scbifris, secretaría
del- autorizante, se -hace saber p®r
un. día e! siguiente edicto:

i) SÓCIO-3: Nélida Ahcia Al¿ri. argen-
tina, casada, de 39. años, comerciante, C.
L N !

"

f 3.215.329, domiciliada en Suipacha
211.. P..22. A, y Elva Josefina Veróm argen-
tina, soltera, de 32. años. C.I. N? 5.953.692,

comerciante, domlcjliacía en Asamblea.
80, dto..2, ambas C'api-tal — 2) Bocha ins-

trumento de constttuci.ón: 9!1?,1976. —
3) ítazón social-

c;BALKTS S. A.". — 4)

Domicilio: Rivadavia 4509, Cap. — 5) Ob-
jeto: Industrial: Por ]a fabricación, in-
dustrialización 'y producción de productos
textiles. — Comercial: Mediante la com-
praventa, comercialización .y distribución
de productos textiles. Importación y ex-
portación. — Agropecuaria: Explotación
directa o indirecta, por sf o por terceros
en establecimierttos rurales, ganaderos,
agrícolas, frutícolas, foréstale^ propiedad
de la sociedad o de. merceras personas,
cría, invernación, -mestización, venta, cru-

za .
de ganado, hacienda de todo tipo, ex-

plotación de tambos, cultivos, .orestacio-

aes y reforestaciones de todas clases,

c-omp'ra, venta y acopio ' de ceieales. —
inmobiliaria: Por la compra, venta y per-

muta, explotación, arrendamientos y ad-
ministración de bienes inmuebles, urba-
nos y rurol.es. Urbanización, loteos?/

frac-

cionamientos y la realiza- -ion d- todas las

operaciones sobre inmuebles qae autori-

cen las leyes y reglamentaciones de la

propiedad
'

horizontal. ."- Constructora:'

Mediante la ejecución de nroyec^os, direc-

ción, administración' y realización de obras

de cualquier naturaleza, incluyendo entre

otras en este concepto a las hidráulicas,

portuarias, mecánicas, sanitarias, eléctri-

cas y a edificios, barrios, caminos, pavi-

mentaciones, urbanizao/mes, ob'.as de in-

geniería yjo araoitectura en general, sean

públicas o privadas. Queda excluida toda

actividad que en virtud de la materia ha-

ya sido reservada a profesionales con ti-

' titulo habilitante según las respectivas

reglamentaciones. — 6: Plazo* 99 años

desdé su inscripción en el Registro de

Comercio. '— 7) Capital: $. 1.100.000 en

acciones ordinarias, al portador, de 5 vo-

tos, de $ 10 c|u — 8) Composición orga-

nismos de administración y fiscalización:

El directorio está compuesto ce 1 a 10

miembros por 3 años. — Síndicos: 1 titu-

lar y 1 suplente por 1 aíio. — Presidente,

Nélida Alicia Aiari; síndico titular, Ro-
berto Pereira; síndico suplente, Juan Jo-

sé Astorea. — .9) Representación legal:

Presidente o vicepresidente ir distinta-

mente.. — 10) Cierre de ejercicios: 30111

de cada año. ..
• „ _

Buenos Aires 15 de lebrero de .1977. —
Gonzalo E. Cacares, secretario. „ Irt[rt„

$ 3.800.— e.2]'3 N? 15.S44 v.2|3|77

. Oiablis

SOCIEDAD ANÓNIMA
Pc^r dispfiisicíón ñe la. Sra» JuesKfii

Nacional de Primera Iia-stancia en
-..lo Comercial áe E«gíslm Hra»
: Tatia.na. Schifris,-' Secretarla tíeS

st.nlorizant'é, se osee smfeer por un.

. úm él siguiente edict©:

.1) SOCIOS: Santiago Jr.cc- * [ j>
na, argentino, . casado, de 46 años, C.j.
N? 4. 988.62*0, comercianre, domi-auado en
Salta 5-88, Capital y José Juan Agnpino
Asero, argentino, soltero, -C.I. número
3.316.419, de 57

.

años, comercia :\ ve, do-
miciliado - en : Zelada 6€.3B.. Caoioai. 2)
Pecha instrumento de constirucicn: 23-; ll|

1976. 3) Razón Social: "CHABLLé S.AA
4) ' Domicilio: Lautaro 142, Capital, a)

Objeto: Industrial: Por .la fabricación, in-
dustrialización y producción de pro a tíceos

textiles. Comercial: Meoi?i *e 3, :: *m-
.
venta-, comercialización y distio ofician d©
productos- te-xtilés. -Importación y expor-
tación. ^Agropecuaria: Explotaoion directa

indirecta, por sí o por .terceros en esta-
-blecimientos rurales, ganaderos a¿ tacl-

las, " frutícolas, .
forestales. p-o-.-TíC ce

la. sociedad o de terceras personas, cría,

invernación, mestización, -venta, .crasa de
ganado, ñacienda. de todo¡ tipo, explora-
ción de tambos, cultivos, íores : ?. 2. n'.es y
reforestaciones de toda; clames emp a

venta y acopio de cereales. imn:r; rxuca:

Por la compra, 'venta y premura esplo»
tación, arrendamientos y sominlccraoión
de bienes- inmuebles, urbanos y rurales.

Urbanización: 'Loteosp fr acción ara ionios y
la realización de todas Isa operaciones
sobre inmuebles que autoricen iacp leyes

y reglamentaciones de la propiedad .ho-

rizontal. Mandataria; Mediante la reali-

zación de todo tipo de mandatos, comi-
siones y consignaciones. De Servicios: De
organización, asesoramiento y atención
industrial, administrativo., publicitario,

comercial, financiero, técnico y prcríesio~

nal en general y económico. Queda
e

ex*
cluido todo asesoramiento- "que en virtud
,de la materia- baya sido reservacTo a pro*
fesionales con título habilitante según
las respectivas reglamenta-eionesi. -3? Pla-
zo: 99 años desde su inscripción, en el

Registro Publico de Comercio.. 7^ Capi-
tal: $ 50.000.— en acciones ordinarias -al

portador de 5 votos de $ 30.— - cita. 8$
Composición organismos de administra-
ción y fiscalización: El Bcrecto-rio esíáí

compuesto de 2 a 10 miembros por 3-

años. Síndicos: 1 titular y 1 suplente por
1 año. Presidente. Santiago Jorge Martí»
rena; Sindico titular, Roberto Pereira;

Síndico suplente,- Luis Arnaldo Sánctiez.

9) Representación legal:. Presidente'©
Vicepresidente indistintamente. 10 /' Cie-

rre' -de
'

ejercicios: 30 de junio de cada
aña —Buenos Aires, febrero 14 de 1977.

— Gonzalo' E; Cáoeres,. secretarlo.

I 3.700.— e.2i3 W 35.845 7.2!3fp

.A.yi'.so
.

Se- hace" -saber a los interesados que en los edictos 'a 'presentar-

para su ' publicación en el- Boletín Oficia! de la República Argen-

tina, referentes -a estatutos y. contratos..' de sociedades anónimas, so-

ciedades en comandita por acciones y sociedades- de responsabilidad

limitada, deberá consignarse en mayúscula y subrayada la denpmi-

nación de la firma, a efectos de
:

un correcto titulado. Además el

nombre' -de- la sociedad deberá figurar en el margen izquierdo en

forma -transversal...

Estexís

SOCIEDAD ANÓNIMA ,

Far -disposición .de -ia Sra, Juie«a

Nsteional fie Primera- lostands e«»

i© Comercial de K#g.istro, Pra„

Tatiana Schifris, Secretaria del

autorizante, se &»€« saber por un
día el siguiente edict©:

1) SOCIOS: Santiago Jorge^ Maritá*

rena, argentino, casado,, úe 46 años, C.I.-

N? 4.988.620, comerciante, aomicili-ado en

Salta 588, Capital y Miguel Ángel Andrés,

argentino, soltero, comer eiante, ae 23

años, con D.N.I. N? 10.a&7.465, domici-

liado en Belgrano 3758, -Capital. 2> Fe-

cha instrumneto de consrárución : 23¡Ilj

1976. 3) Razón Social: "EBTEXI3 S.A.
5*

4) Domicilio: Doblas 160, Capital. 5) Ob-
jeto: Industrial: Por a

la fabricación, in-

dustrialización y producción de productos

plásticos. Comercial: Mediante la ww-
oraventa, comercialización y distribución'

de productos plásticos. Importación y
exportación. Inmobiliaria: Por ia sem-
pra venta y permuta, explotación, arren-

damientos y administración de bienes. in-

muebles, urbanos y rurales, urbanización

loteos, fraccionamientos y realización

de todas las operaciones sobre inmuebles
que autoricen las leyes y reglam en racio-

nes de la propiedad horizontal. Agrope*
cuaria: Explotación directa o indirecta,

por sí o por terceros en establecimientos

rurales, ganaderos, agrícolas, frutícolas,

forestales, propiedad de la sociedad o de
terceras personas, cria, invernación, mes»
tización, venta, cruza de ganado, hacien-

da de todo tipo, explotación de tambos*
cultivos, forestaciones y reforestaciones

de todas clases, compra, venta y acopio

de cereales. Mandataria: -Mediante la re-

alización de todo tipo de mandatos, qcmi-
siones y consignaciones. De Serviciar; De
organización, -asesoramiénto y atención.

industrial, administrativo,. " publicitario,

'comercial, financiero, técnico y profesio-

nal en- general y económico. Queda ex-

cluido todo asesoramiénto que -en virtud

de la materia haya sido reservado a pro-

fesionales con título habitante seguís

las respectivas reglamentaciones. 6v Pla-

zo: 99
' años • desde su inscripción en eS

Registro dé "Comercio. 7) Capital: pesos

500.000.— en acciones, ordinarias a! por-

tador cíe- 5 votos de $ Mi— ciu. 8)' Cora*
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posición, organismos, .de administración
? ó/scaítoeión; El; directorio está cóm-
pi,v\oi>o de 1 a 10..miembros por 3 años,

* Sídl.vós: i titular y I suplente por 1 año.
Pr-s-i; cíente, Santiago Jorge Martirena;

SinóJcG titular. Jorge '.Luís Ángel Tosso;
Sinc'.xo- suplente. José .'Vidal Valorea 9)
Representación legal; Presidente o Viee-

.

pre?::

::;frite Indistintamente. 10). Cierre de
coercido-; 30 .de

.
setiembre de .cada año.

Bu-nos Aires, febrero 14 de 1977. —
Gonzalo E, Cáceres, secretarlo.

$* 3.700.— e.2¡3- N {
^ 15-S'4fi v,2;3!77

Geseis
' sooiitdad anónima
comercial e industrial

Pac distHísición -de la Sra. Jueza

Nacional de Primera Instancia en

. 't@ Comercial de Registro, Dra.

Tai iana Schifris, Secretaría del

auatodzaiil-e, se hace --sabeí por un
día «i "siguiente edicto:

' SE H'AOE SABER que por Asamblea
Ext:'amainaría de fecha' 14 de junio de
1975, la .sociedad "GESEIS,- SOCIEDAD
ANCO":: íA COMERCIAL E .

INDUS-
: TRIAN"" reformó sus Estatutos en base

. a Ia^ Nguientes especificaciones: Capital:
cuatro:; enees mil pesos, representado por
acciones de ."un peso, valor nominal cada

„.. una y dividido' en series iguales o no. —
, Bueno.* Aires, febrero 15 de 1977. — Lucio
H. Maerndez/ secretario,

$ 1.200..— e..2;3'N 15-8*!* v.2|S|77

.Dot.<oo,

Orj

La

m

o :

lado*
treoo

Licester

SOCIEDAD. ANÓNIMA ..''

S'aht disposición de la señora Jile-

as». Nacional de -Ffimera Instancia

e.ií 1# Coiñ-ercaal áe Registro, doc-

t$*r.a Taétana ScMMs, Secretaría

. üei auterizaxite, se Jhaee saber p©r

'uara día .'el siguiente edicto:

QL7F POr! escritura -.dé fecha '20 de octu-
bre oe 1^>6.. pasacia .bajo, eí N? 667. al ío~
ieo'dedo del Registro N? 529, ole Capital
Feaerot,, a cargo . del escribano Osvaldo

se constituyó: ^Licester, 8. A.'V
; se consigna: Integrantes:. Elias
o argentino, casado, . comercian

-

*•
.

' -- 3 el 9 de julio de 1930, titular
c.-_ j¿ C *'. :i'tla de Identidad de la Policía
Lscooal K> 3.999.203, domiciliado en ía
ca)J€ Larrea -121, 2 o

l,

*E", y la señora Ra-
coae: G:rdon r argentina,- casada, . corner-
e i ante, nacida el 13 de noviembre de ' 1922.
íoouor te La Libreta Cívica N {

-

J 3.356.77o',
cooc roiaaa en la calle Díaz Vélez 410-8;.

véaseos hábiles-. — Denominación.. — Do-— .- Plazo. — Objeto.. — Art. 1?:

:iad__-se denomina: "LICESTER,—S'Iiene su domicilio legal en la
de Buenos Aires, con sede so-
la calle doctor Luis Beláustegui

.
— .Art-. 2?: Su, duración es de
contados desde la íeena de ins»
en el Registra Público de. Co-— Art, 3

o
:. 'Tiene por objeto as-

ear cuenta propia o- de terceros
la a terceros... a las siguientes ac-
:.:: A la- compraventa, eomerclali-
d.l-s'c nolición, exportación, impar

-

representación, consignación,.
eeaeión y:o elaboración de tada
priicuics de librería y artes grá~
Para el cumplimiento de su ob-
eoeiedad tiene piona capacidad
para adquirir derechos, contraer
ues y ejercer los.- actos que no
rábidos por las leyes o ñor este— Capital: Art. 4°

:

' El rápita!
¿ de'! 1G-0-.009.—, representado'
t'3a acciones de '$ 1,— . valor no-
ora una. — El capital puede ser
do por decisión de. .a Asamblea
r. : basta el quíntuplo de.su moli-
óme- al Art. 18-8 de ia Ley núme-
r — luchos aumentos, serán ele-

escritura púolioa; oportunidad
re abonará, el impuesto -.de eolios
te.-— Art. y|2 : i.Las. acciones
al porta í^f o nominativas, en-
o no, ordinarias-' o preferidas. —
mías tienen "derecho a un divi-
e .pago preferente,- de carácter
va o no, conforme a " las- condi-

ciones de su emisión,
.

—- Puede también
íoarselee una participado:.! 'adicional en
loo ganancias, — Administración y re-
presentación: La administración' de la sq~
vciedaó e-cá -a .cargo de un Directorio,
compuesto del número de miembros que
fo;e la Asamblea, .entre un mínimo de
2 y un .máximo do 5, con mandato poi-
uo añry-- Fiscalización- Art. 11: La . fis--

caseación de la .-.sociedad está a -cargo de
mi sindico titular mor -el término de un
ar¿o. — Cierre del eje ;xñoio: Art. 15: El
ejercicio social ciem el 3: de diciembre
ds eacta año, — Se designa para integrar
e¿

_
Directorio: Presidente, al señor Elias

OrJievs3iy. . — Vicepresidente, a la seño-
ra B,aoioe: Gordon..— Y Órgano Fisca-
líaadar-r»Sindico titular, Luis

7
Diego Zor-

ZBrjio, S.mdico tuoiente, Guillermo- Cam-
pitejii.

'Bínenos Aires, 1? de febrero de 1977. —
tocio R-.: --Meléndez, secretario...
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SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición de ia seiiora J«c-
2a Naciohal de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, doc-
tora Tatiana -Schifris, Secretaría
del autorizan'íe, se. haee sabor por
un día el siguiente edicto;

1?) SOCIOS: Roberto Mario Leoni, ar-
gentino, casado, Industrial, de 48' años de
edad, L. E, 4.338.572, domiciliado en B.
ele Irigoyen 1249, Florida, Fvcia. de Bs.
As;; Mafalda 'Boncampagni de Leoni, ar-
gentina, .casada, comerciante, de 49 años
ele edad, con L. C. 0.518 .'SI 9, domiciliada
en B. de Irigoyen. 1249, Florida, Pvcia, de
Bs. As.; Olivia M-arinelli de Boncompagni,
italiana, de 72 años de. edad, viuda,, co-
merciante, con CO 1.^2.721.661, domicilia-
da en la calle Libertad 1576, Vicente Ló-
pez, y Adriana Cecilia Leoni, argentina,
estudiante, soltera, de 21 años de edad,
D. N. I. '11.427.953 domiciliada en Bdo.
de; Irigoyen 1249, Florida, Pvcia, de Bs.
Aires. — 2?) Fecha del instrumento de
constitución: 20f8¡7<>.

'— 3?) Denomina-
ción : o LEOFAM, Sr'A. — 4?) Domicilio
social: Esmeralda 582, piso 11, Of. 39.
Cap. Fed.. — 5^) Objeto social: Comer-
cial: Mediante la compraventa, comercia-
lización y distribución de los productos
industrializados y materias primas. Im-
portación y exportación, — Industrial:
Mediante la . producción, elaboración '#

transformación, de productos químicos y
medicinales, "cosméticos y alimenticios. —
Inmobiliaria: Compraventa, arrendamien-
to, explotación y administración de in-
muebles de cualquier naturaleza, ya sean
urbanos o rurales o. inclusive bajo el ré-
gimen de Propiedad Horizontal; urbanía
zaciones, lotees y fraccionamiento. — 'Pi- .

nanciera: Mediante préstamos, con o sin
garantía a corto o largo- plajeo y aporte de
capitales a personas o sociedades existen-
tes o a constituirse, para la financiación
de operaciones realizadas- o a realizarse,
compra/ venta y negociación de títulos y
acciones, 'debentures y toda clase de va-
lores mobiliarioes y^ papeles de crédito de.
cualquiera de los sistemas o modalidades,
creadas o a crearse. — La sociedad no
realizará las operaciones previstas ñor la
Ley K? 18.061 y otras operaciones para-
las* cual es se requiere el concurso público.— Constructora: Medíante. la ejecución de
proyectos, dirección, administración y -re-
alización' de obras de cualquier naturale-
za, incluyendo entre oios en este coneep-

"

to^ las hidráulicas, portuarias, sanitarias,
eléctricas y a edificios, barrios, caminos!
pavimentaciones y urbanizaciones- men-
suras, obras de- ingeniería yp arQuiteetu-
ra on. general. —

- .Realización de toda
clase de obras públicas, contratadas oor
organismos nacionales, provinciales y mu-
nicipales, ya sea por contratación -directa
o por licitaciones públicas yio privadas.— Queda excluida toda actividad que en
virtud de la materia, haya sido reserva-
da a profesionales con título habilitante,
según las respectivas reglamentaciones:
-7- 6> Plazo de Duración:"99 años a par-
tir de ia fecha de inscripción en el Re-
gistro Páblico de Comercio. — fiv Cani-^í
social; $ 100. €00 dividido

.' en 100 ,mú ac-
ciones efe un peso cada una, ordinarias
al portador

.. con derecho a un voto. : —
t) Composición de los Órganos de Ad-
ministración y 'Fiscalización: Directorio
compuesto por un mínimo de dos v un
máximo de 9 miembros' con mandato ñor
un ano. —

, Presidente: Roberto Má**io
Leoni. — Vicepresidente: Mafalda Bon-
compagni de Leoni. — Directores : Olivia
Marinelli de Bonconipasni v Adri'^*>a
Cecilia Leoni. — Síndico Titular: Mario
Boio López y Síndico Suplente: jor-^p
Alberto Urbanowicz, con mandato ñor 011
ano. — 9) Organieación del& represen-
tación legal.

: Presidente y Vicepresiden-
te en. forma indistinta. — 10) Fecha del
cierre del ejercicio: 31Í.7 de cada' año —
S[L.:. Estudiante. Valet
Buenos Aires, febrero 14 de 19T7'" -~

Lucio B. Meléndez, secretario
$ 5.000.— e.2í¿. m WMA v-2!3!77

^^^iso, dpto. "B'VL.E. 4.556.162, argen-
tino; Enrique Modesto Carrizo, soltero.
empleado, de 35 años de edad, domicilia-
do, en José León Suárez 2428, dpto. 1
Capital Federal, jaigf.entine, L.E.'' 4.296.*368 v

— FeOha del ináPfi?um»;nto de constitu-
ción: Por escritura de fecha . j de abril
de 1975. — Razón social: ^LADRILLOS
SOCIEDAD ANÓNIMA". —.Domicilio so-
cial: Calle Marcelo T. de Álvear 973 2^
piso, dpto. 14, Capital Federal, — Objeto
social: Tiene por >bjeto dedicarse por
cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros, a las siguientes actividades: a)
inmobiliarias: Por compra, venta, permu-
ta, arrendamiento, administración y cons-
trucciones de inmuebles urbano- o rura-
les, loteos y fraccionamientos ¿ o inmue-
bles y las operaciones comprendidas den-
tro del régimen de la Lev 13.512 de Pnt-
piedad Horizontal. — "b> Financieras: Me-
diante aportes e inversiones de capital a
particulaies, empresas, o sociedades cons-
tituidas o a constituirse, para negocios
realizados o a realizarse,' constitución v
transferencia, de hipotecas v demás d.e-

;

rechos reales, compra y venta Ge aciones
u otros valores mobiliarios y otorgamiento
de créditos en general, ya sea en forma
de prenda, warrant» o cualquier otro per-
mitido por las leyes, con exclusión de las
operaciones previstas por \ la Loy 18.001
Para su cumplimiento ¿a sociedad tiene
plena capacidad jurídica para .adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer
los actos que no sean prohibid» *¿ por las
leyes o por este estatuto. -— Pía eo de du-
ración: 99 años, contados desde h.r fecha
de inscripción en el Registro Público de
Comercio; — Capital sm-íal: .$ 2o. 000, re-
presentada .por 2d-.G0O accione;* de $ 1

valor nominal, cada una. — Composición
de los órganos de administración y fisca-
lización: Directores entn? un mínimo de
2 y un máximo de 5 con mandato por 2
años. Presidente JEduard* Alberto Llpo-
yetzky: vicepresidente, Jacobo JJpovetz-
ky, este, último reemplaza, al..primera eu
caso de ausencia o imp^ dónente. Un sín-
dico titular por el^ término de .1 año, Sr.

David Krasucki y un síndico- súptente por
el mismo

. término, Sr. Daniel Krasueki.
— Organización ú* la representación le-,

gal: Corresponde al presidente' o al vice-
presidente. — Fecha de cierre del ejer-
cicio: 31 de marzo de cada año
Buenos Aires, ID de. ebrero d< 1977. '

—

Lucio R. Meléndez. secretario
'$- 5.8O0,—' e.2¡3 m 15.894 v",2|3[77

,
1525, Valentín Alsina, Pvcia. de Bs. As„
C. I. N? .5.488.184, Policía Federal; M.a«

nuel
.

Castiñeira Domínguez, de 47 afrjs,
argentino, casado, comerciante domici-
liado en Campos Salles 1854, Caoitai, U
S, m 4.610.887; "-Osvaldo Cruz" de 23
años, argentino, casado, comerciante, do-
miciliado en Ibañes 2194, Ciudad Eví?a

f

Partido de La Matanza, Pvcia. Bs As.
f

L. S. N? 10.180.852; Elíseo Hatera Fia-
mos, de 30 años, español, casado comer-
ciante, domiciliado en Tuyú 1251. Valen-
tín

.

Alsina, Pvcia. de Es"as'.,-C. L N<*

6.567.576, de. la Policía Federal: Maruiel
Rial • Suárez, de 41 años, español, casíí-ao,
comerciante, domiciliado en Frav Ma-
merto Esquiú 1729, Lanús Este, Pvcia. de
Bs. As., C, I. N^! 6.360.109, Poli na Fe o-
ral; Serafín Santos Fernández, de 33
años, español, casado, comerciante, domi-
ciliado en Tuyú 1432, Valentín Alsioa,
Pvcia. de Bs. As., C. I. N? 7.981. £62/ Po-
licía Federal. — Razón Social CONFI-
TERÍA J£L TRÉBOL S.R.L. - Domi 'i-

lio: Avenida Santa Fe 23.932200 esq J
"£. Uriburu 109S, Capital — Objeto: Ei-c-

plotación del negocio de • café, casa de
•lunch y .

despacho de bebidas, sito -a.i

Avenida Santa Fe 219812200 «scí J. a
Uriburu 10S3, Capital. —

- Plazo "i«\ á^os
a partir de la feclu. —- Capital Socul:
$ 10.000 dividido en 10 0C0 cuotas do 1

peso cju. — Siiscr.ptas por. los socios m
ia siguiente proporción: Manuel Alo: -<i

840" cuotas, los. Sres. Manuel Castiñeo'a
Domínguez y Manuel Ríal Suárez 2.0 "íQ

cuotas y los. Sres. Osvaldo Cru?t Elíseo
Rayera 'Ramos- y. Serafín Santos Fernán»
dez 1,660 cuotas, siendo, integrado el ca-
pital en un 5^%. — Administración:
Manuel Castiñeira Domínguez- corno ge-
rente y Manuel Rial Suárez coom. s^.b-

gerente. — Representación Loa:aí: X7n
gerente con cualquier otro socio — C a r

rre de ejercicio: 31 de marzo ele cada
año. —

- Sobre raspado: 31 d^ marzo.
Vale.
Buenos Aires.. 9 de. lebrero- de 1977, —

Lucio R. Meíénde'z, secretario.
$ 3.600.-— e.2

:;

3 N^ 15.6?5 v.2\W'¡1

$ ' atoo.—
:

8.S 15,382

Ladrillos
P^J-

I

SOCIEDAD 'ANÓNIMA
For.disposífldn-de la senara Jue-
m. Nacional áe Primera Instan-
cia- en lo 'Comercial de -Registro,
Dra. Ta-iiana Sobifris, s.¿ hace sa-
ber por un -día el si^uieijíy edicto:

SOCIOS: EDUARDO Alberto Liooret^ky
casado, comerciante, de 29 años de edad]
domiciliado. en Marcelo T. de Aív^ar 973c

f piso, dpto. 14, CapitaL Fede-al, L. E.
7.. 609. 620, argentino; Jacobo" Lícovetzky.
casado, comerciante, de -39 años de edad]
X. E. 1.890.823, domiciliado en MarceloT de Alvear 973, 2 1

? piso. dpto. 14. Ca-
pital Federal, argentino: AlicU Susana
Val ente de Lipovetzky," casada, profesora,
de 29 años de edad, domiciliada' en la
calle Marcelo T. de Alvear 973. 2<? piso
dpto. 14, Capital Federal, L.c'* 5 765.303"
argentina; Lila Varanóvsky de Lioovete-
ky, casada, ama de casa de 6-3 años de

|

edad, domiciliada en la calle Corrientes
4924. 2? piso, dpto. 6, Capital Federal L.C 308. 8P9. aracntina; Ricardo Valente.
casado, jubilado, de €4 años de edad, do-
miciliado en la calle 'Columbres 142B. L
E. 1.11.430. argentino- Onoes Alberto Ka-
hanoffo soltero, medie o de 30 años de

V.2Í3//7 l edad, dcmicillaoo en ia\ -Jítelie Cabido 154B;

ACLARACIÓN

A.. b. him ,

Sociedad -.'de

- BesponsabiÜdad Limitada
-(Ingeniería en ;

Ltibricació»)
Se nace saber que' en la •publicación

del. mencionado aviso, afectuada : en la
edición del Boletín Oficial, del -'23I2Í77, se
deslizó el siguiente error de imprenta! .

Donde dice: Socios:- Armando Xic-e Bas-
tió, de 63 años de edad.
Debe decir: Socios: -Armando Luis-Bas-

tín, de 63 años de, edad
é.2|3" N?- 15.408 "V. 21 31 77

Confítería. -El' Trébol
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA.

Per dtejpostciop
'
dé la Sr», Jueza

Nacional dé^Prifñerá Insía-íiela eíi

lo- Comercial de " Registro, Bra.
T&tiana- Schifris, 'Secretaria inte-

'finamente a ea-rgr© del autorlasan-
le, se haoe saber p®r .vm. día el

siguiente edicto:
FECHA: En la Ciudad de .Buenos Aires,
a los 7 días de abril de 1976. — <Socios:
Manuel Alonso, de- 26 años, español, sol-
tero, comerciante» domiciliado ui Tuyú

Editorial Fasc vinat*óii

SOCIEDAD
DE* RESPONSABILIDAD
LIMITADA

.

Por. disposición de la- S.rs»,. 3up"?a
de la, instancia en io Comeretai;
doctora Tatistfiá' Schifr's se Thaoc •

saber. |>or ' im día. el sigaiento
edi-ctó:

PRORROGA;, aumento dé -capí tal y ade-
cuación (Lev 19.550) de h sociedad
"EDITORIAL FASCINA CION. SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD UMITA.»
£)A ?

\ — 1. -- Socios: Roborto- Rooca., f^r-

3en fino nalurpb^ado. cesado, 45 aívis,

comerciante. domiciliado en Rodr/gr/évg

Peña 486. 'Capital, con C I. 4.000.669 do
Policía Federal: Ernesto Rocca

?
italiano,

casado, 71 años, comerá, ante, domicilia-
do en Rodríguez Peña 486, Cepita L cotí

C.I. N^ 5.150L653-d« Policía F-derat. —
2. — Fecha instrumento. áe modii^caciéo:.
24 ds- agosto 'de 1976. — 3. — 'Editorial
Fascinación, -Sociedad de Re^pensablU- .

dad Limitada". — 4, — Domicilio So-
cia 1

' Rodn'o-u-ez Peña 486. 7? piso Ca,^-
t&\ Federal. — 5. — Camtal Social: C^eu
m-1 pesos flQO.000) dividido en diez mil
cuotas de* diez pesos cada una, capft-at

suscripto e integrado per los socios en
Ib siguiente forma: Roberto Rocea. nuf1--

ve mil cuotas de diez pesos eads 110.a .0

sea la suma de pesos noventa mil: E*r~

nesto Rocca, mil cuotas de diez pesos ca-
da una o sea I* suma de diez mi], oes >s.

— 6. — Administración: Socios gerentes,
Roberto Rocca y Ernesto Rocce. — 7; —
Reore^ent^ción: Serios gerert-e-" Robe-i^^
Rocca y. Ernesto Rocca. — 3. — Fecha do
cierre del ejercicio: 31 de agesto de ca-
da año.
•Buenos Aires, 24 de diciembre de .1976,

— Lucio R, Meléndez, ecretano.
$./ 2.40.0.— e.2

¡

3 N^ IS.STs v,2m\71

." Cigsl" '

SOCIEDAD '

.

DE RESPONSABILIDAD r
IMITADA

For disiios-lciéri cl« la señara Jae-*

sa National üe Vv*m-?ra. Insfaíse'a
en lo Ccinercral de Registro^ cro-
tora Taüaiía Schi&is, 'Seareiarisi,

del Autorizante, so ha.c?e sat*€ff

jy-GT'nn día .»! sisriííente -edicto:
9ÜE POR ESCRITURA hV> 400 (29 '"12/76

>

pasada 'en el Registro 69 a cargo del escri-
bano Mauricio Jüj-ñovsky. se. -const-Itavó

'I'a.sig. sociedad: 1) pocios: Coronel Lau-
ro Aivarezo argentino, casado, de 49 años
de edad, comerdan te/ C. I. 4.815, IG7

r do-
miciliado en Paz Soldán 4865, Capital;
Roberto Hugo Gallegos, argentino, casado*
de 28 años de edad, comerciante. C. I.
N<? 8.527.223, domiciliado en la calí^ Ar-
tilleros 2105, 4<? piso "A", CapitaL — 2)
Pecha del instrumento de con.3titución:
29/12/1976. — 3) Razón Social: "CIGAIt
-SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI«
MITADA". — 4» Domicilio social: Arti-
lleros 2105, 49 piso ilA'\ Capital. — 5>
Objeto social: La realización dé activida*
des por cuenta propia y o de terceros y o
asociada a terceros: Comerciales: compra^-
venta, comercialización, transportes y dis-
tribución de ganado de toda especie, ya
sea en pie o faenado., su-exportació.u/ex-
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pendió al- publico y distribución de' toda Ped. Fecha dé Constitución: 18 de agos-
clase cié productos cárneos. Industriales:
faenado del ganado y elaboración de los

subproductos de los mismos..— Inmobi-
liario: compra. o arrendamiento de cam-
pos, locales e inmuebles, compra e un-

to de 1976.. Denominación: "SUPER L£
TOGENO FO-NTEROSA, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA". Do~
micilio Social: Avda. Cabildo 280, P. 1?,

Bf, Cap. Objeto Social: Dedicarse por.

portación -de máquinas industriales y he-
j
cuenta propia o de terceros -o asociada a

rramientas necesarias para el objeto -del

presente, — Financiera: la financiación
de las operaciones -que la actividad de la

empresa demande, de conformidad con los

requerimientos naturales de
:
la' sociedad y

en los términos corrientes "de plaza, ya
sea obteniendo u otorgando ios créditos

necesarios, con excepción de operaciones
determinadas por la Ley N? 18.061 u otras
por las que se requiera concurso, público.
— 6) Plazo de duración: 20 años a con-
tar de fecha inscripción Registro Públi-
co de Comercio.— 7) Capital Social: pe-
sos 60.000.— dividido en 6.0O0 cuotas de
$10.— cada una. — 0) Organización -de

la representación legal: los dos socios con
carácter de. gerentes y con uso firmar en
forma conjunta.' — Í0) Fecha cierre del

Ejercicio: 30'/. 1 de cada año.
Buenos Aires,. 14 de febrero de 1977.: —

Lucio R. Méléndez. secretario.

$ 2.900.— e.2;3 N? 15.855 v-2¡3¡77

Ciudad
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición de la seüora Jue-
za. Nacional de Primera Instancia
'en. lo Comercial de Registro; doc-
tora Tatiana. Schifri-s, Secretaría
del Autorizante, se. ha ce saber
por un día el siguiente edielo:

CONSTITUCIÓN. DE SOCIEDAD:' Acto
Privado 17/1/1977. — Juan Ramón Gon-
zález, argentino, comerciante, casado, 35
años, L. E. .N? 4.382.327, Punta Arenas
N*? 1853, Capitaí; Felisa Carelll de Gonzá-
lez, argentina, comerciante, casada, 34
años. D. N. I. 4.252.618, Punta Arenas
>7? I8o3, Capital; Romualdo 'Manuel Gon-
zález, argentino, comerciante» cafado, 32
o ños, L. E. N? 4.604.920, Arias 1980,

San Fernando (Pvcia. de Bs. As.). —
"CIUDAD S. R. L."; domicilio: .Punta
Arenas 1853. Capital Federal. — La so-
ciedad tendrá por objeto: realización de
tareas de preparación de comidas, servi-

cios de concesión gastronómica por cuen-
ta propia o de terceros, instalación de lo-

cales para preparar y servir comidas. —
Capital: Cincuenta mil pesos. — Dura-
ción: 10 años a contar de su inscripción.
—

- Administración: Juan Ramón Gonzá-
lez, quien asume carácter de_ gerente. —
Uso de firma individual. — ejercicio: 30

de -junio. — S/Rasp.ado: diez' años, Vale.
Buenos Aires, 16 de febrero de 1977. —

Gonzalo É. Cáceres, secretario.

$ 2.000.™ e.2;3 -N? 15.858 v.2;3|77

O, • .Busso y Cía.

SOCIEDAD '

.

= DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Per disposición de : la Sra.- Jueza
Nacional de Primera Instancia- en
lo Comercial de Registro, Dra.
Tatiana Schifrís, Secretaría, del

aArtorizante, Se hace saber por
un día el siguiente edicto.:'

SEGÚN LEY 21.357 respecto .a "O. BUS-
SO Y CÍA. S.R.L.": que los norederos

de doña Ana Francisca Josefa Pa-iet de
_

Ibarra, sus hijos Ana María y Guillermo I

Ramón I-barra- y Palét, cedieron sus trein-

i

ta cuotas a los señores Orestes Antonio
¡

Busso y Ramón Alberto Mouriño Blanco; !

que - las herederas de don Gino Zottis, i

su esposa e hijas Elsa María Rupar de
;

Zottis, Adriana Teodora Zoiíis. de Fe- •.-

rrari y Teodora Victoria Zofcfcis de Wi.ld,
¡

ra tíilca ron la cesión de sus veinte cuo-
i

tas a. Orestes Antonio Busso; y que don i

Juan Galazzí cedió catorce cuotas a i

Orestes Antonio Busco y seis cuotas ai

'Ramón Alberto Mouriño Blanco. Con lo-'

!

. que los únicos socios son los señores Ores-
" tes Antonio Busso con ciento treinta y
nueve -cuotas y Ramón Alberto Mouriño
Blanco con cuarenta y

'
una cuotas.- —

' Buenos Aires, febrero 9 de 1977. — Lucio
'R„ Méléndez, secretario.

. $ 1.700.— e.2 3 N?" 15:869 v.2¡3|77

terceros, a 'la fabricación, venta,
.

distribu
ción, financiación, importación y exporta-
ción de materiales de construcción, pintu-
ras y. afines. Plazo de Duración: 25 años, a
partir de su inscripción en el Reg. Púb.
de Comercio. Capital Social: $ 400.000.—
Administración:: a cargo de todos los
socios . en su - calidad de Gerentes. Cierre
del ^Ejercicio: 31.. de .diciembre' de cada-
año. — Buenos Aires, febrero 10 de 1977.,— Lucio R.' Méléndez, .secretario.

.' $ 2.200— e.2|'3 N? 15.863 v.2]3]77

socios en proporción al aporte de capital
de cada uno -de ellos. — Batos personales
de:. Sr. Amoldo Guidi, L. de E. núme-
ro 224 . '765, argentino, comerciante, .75

años, casado; Consuelo Francisca Calvet
de Guidi, dt"de I. N* 3.080.419, española, •

71 años, comerciante,, casada, ambos do-
miciliados en 25 de Mayo N? 347, Capi-
tal Federal. — . La presente cesión de
cuotas .se 'realiza por la suma total de
$ 200. 000.

Buenos Aires, 14 de febrero de 1977. —
Lucio R. Méléndez, secretario.

$ 2,300.™ e.2!3 N* 15.8» V.2|3|77

irfUi inwM i niinrtii- iw iii i' i mu í i ii nmi iwaiiYH iiwniM rÉfiinTfitfirnr i n m in
. r

Andrés Carollo 1.485 , 'cuotas ét capital
por $ 1.485.000 .y a Salvador d&raUo, "m i

cuotas de capital por % 16.000, todo éKfai I

en la sociedad D'GANTE SOCIEDAD Dv>'i
RESPONSABILIDAD LIMITADA. — A¡$Ü f

mismo se conviene modificar el arfe. -4? úg&

'

contrato social -designando gerente- al és$
Andrés Carollo quedando a sel cargo enL
forma exclusiva el uso de la firma soeSafí
Buenos Aires» febrer© W úe 1977. -«&

Iiácio R. Méléndez,. secretario.
- -$ 1.100;— €.2)3 m 2AMÍ vSfilfr

Vali Camping

Venturini

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

.

F@r ' disposición* de la Sra. Juena
Nacional ' de Primera

_
Instancia

cbi lú Comercial de -Registro, Dra.
Tatiana Schiifris, Secretaría ñ&l

áütorisante, se hace saber por
un'- día. el~ 'siguiente" edicto:.

POR ACTO PRIVADO, de fecha 17 de
diciembre de 1976, entre Amílcar Ventu-
rini, Andrés Czajkovski, así su < verdadero

.

apellido _y no eon w como •figuró en el

acto de constitución, y Rodolfo Vecino,
únicos socios de "VENTURINI, SOCIE-
DAD Í>E RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA", resuelven: Elevar el capital de pe-
sos 6.000.

—

t
a la suma de un millón seis

mil pesos, dividido en cuotas de $ 10.

—

aportados: Venturini, 50.000 cuotas;
Czajkovski. .25.000 y Vecino, 25.000; total

1.000.000.— ; los 6.000 restantes surgen
|*

del contrato de~ constitución: Adecua-
ción: domicilio en Garay 1999, ciudad de
Buenos Aires. Plazo hasta 'el 31 de marzo
de 2062. Tiene por objeto realizar sus
actividades por cuenta propia, de -terce-

ros, o asociada a terceros, en el. ramo de.

la electricidad del automóvil y afines.

Ejercer mandatos y representaciones e
intervenir en licitaciones públicas y pri-

vadas.- Capital: 1.006.000.— Dirección a
cargo del socio Amílcar Venturini, con
el 'cargo de Gerente y uso de la firma
social. Ejercicio . el .' 31 de diciembre de
cada año. — Buenos Aires, febrero 9 de
1977. — Gonzalo E; Cáceres, secretario»

$-2 200.— e.2|3 N^ 15.874 V.2Í3J77

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por dfep©sie-íém <£e la. Sra. 'Jueza

Naciera! de Primera -instancia en
lo Ctamerciai de Registro, doctora
Tatlaiia

.

Schifrís, Secretaría Au-
tuniaante» se hace saber el si-

.

guíente ¿Siete:

POR INSTRUMENTO privado del 30 de
noviembre de 1970, la sociedad VALi
CAMPING, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD- LIMITADA, resolvió aumentar
el capital .-en $ 1.. 120 .000.—, llevándolo a

la suma de $. 1.200.000.—, dividido en
120.000. cuotas de $• 10.— cada- una. -—

S/'R.: .Vali. Vale.
Buenos Aires, 1,4 de febrero

.
de 1877. —

'Lucio R. Meléñdez, secretario.

$ 900.— e,2j3 N? 15:ft9B-.-v.2¡ai77

Super Litógeno Fonterosa-

S<X?IBDAD
w

!

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por áisposicíéji de ía Sr». Jueza
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Dra.
Tatiana .

Schifris. se hace saber

ñor un día el siguiente edicto:

.• SOCIOS: Héctor Aldo Fonterosa, ar-

gentino, comerciante, divorciado, de 66

años, C. I. 839828, domiciliado en Santa
Fe 4274, piso 10, Dpto. 26, Cap. Fed.;

Zeüka Ida 'Ca»zio, argentina, eoniercian-
• te, divorciada, de 62 años, D.N.I. nú-
mero 717275. domiciliada en Santa Fe
4274, piso 10, 26; Ángel Mario Heredia,

argentino, comerciante, casado, de 32
'.-años, L.É. N? 4.423.668, domiciliado en
¡fimé. Mitre 742. Dpto. 9, de Ramos Me-
i jia; Néstor Osear Gómez, argentino, co-

j --merciante, casado, de 40 años, L.E. nú-
mero 4.177.847, domiciliado en Rivada-

vía 2510, piso 4^ A. Cap. Fed.; Juan Car-
los Esponda, argentino.- empleado, casa-

do, de' 3'2 años. L.E.' 4.597.418. .domici-
A liado en Dáaz velez 4421, piso 10, B, Cap.

Portento

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición de ' lá Sra. Juessa

.Nacional de Primera Instancia, en
lo" Comercial ele- Registro, Bra.
Tatiana Schifris,. Secretaría diel

autoriza^níe, se ha-ee sa'feer per
un día el 'siguiente edicto:

POR ESCRITURA de 'fecha 28|5¡1976 es-

cribano J. Luis Villarino, Mario Luis

Garncarz cede a su consocio señor Carlos

Gamcarz sus -1250 cuotas de ia 'sociedad

"PORTENTO, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD. LIMITADA". Dirección- a
cargo de los socios actuales Carlos Garn-
carz y Ana Driilun, como Gerentes con
uso de firma indistinta; y por escritura-

de fecha 20|10;iD78 los- citados socios Car-
los Garncarz y Ana Driilun prorrogan el

plazo social por cincuenta años a contar

desde el 1? de noviembre de 1971. — Bue-
nos Aires,, febrero ' 4

.
de 1977.

— 'Gortzalo

E. Cáceres, secretario.

$ 1,400— . e.2.¡3 N^ 15.875 v<2¡3.r77

Guidi y Compañía

SOCIEDAD.
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

F^r disposición- 'de ía Sra..-Jwe*a

Nacional 'de Primera Instancia en
lo- Comercial de Registro» Dra.
.Tatiana Schifris, se hace saber

por un día el siguiente edict©;,
.

POR ESCRITURA de fecha 22 de octu-

bre de 1976, pasada ante el. escribano

Esteban E. A/ürresti, los señores Leo-

nardo .Félix Rodgers, y Víctor Hugo
Groppa, titulares tíe 10.000 cuotas cada
uno en lá 'sociedad .

"GUIDI Y COMPA-
ÑÍA SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA", venden, ceden y trans-

fieren a favor del señor Scipio Amoldo
Guidi, 18.000 cuotas y a la señora Con-
suelo Francisca Calvet de Guidi 2,000

cuotas, quedando modificados los artícu-

los 4? y 9^ en la siguiente forina: Artículo

49. EL capital social se fija en la sinna

de $ 200.000, dividido en 20.000 cuo cas

de $ 10 valor nominal , cada una, las

cuales se suscriben así: IB. 000 cuotas %ae
representan $ 180.000 por Scipio Amoldo
Guidi. y 2.000 cuotas que representan

S 21.000-por la señora Consuelo Francisca,

Calvet. ds Gu :

di. — Artxulo 9^:. En crso

de disolución de la socisdad. por algu-ra

de las causas previstas en el artículo 94

del Decreto Ley 19,550, se nombrará li-

quidador de común acuerdo, el que ten-

drá a su car.^o abonar, el pasivo social

Áidem&fodba

SOCIEDAD - ,

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por dispt©sátóién ée la se-ñoína. •»«•
zj» . Naeíonai úe Primera instan

-

Ciia en lo Comereial de Registro,
"

- Bra, Tatiana Seniíris, decretaría

é®l ÁutorizGuate^ se Jbiaee saber

QUE POü ESCRITURA pública de feclia

'/& de junio de lüflá, pasada ante ei escri-

bano Raiael F. Masso, entee los Beírorcs:

osear--Aivarez Costa, argentino, comer-
ciante, de && anos» easaao, L.E. nume-
ro 1&Z.8&2, domiciliado en Deán í'unes

873, Capital; Alberto Felipe De Filippe,

argentino, comerciante, casado, de í>2r

años»L.£. N^ 1.145.713, domiciliado, en

General Frías 2139, ' l¿avaüol,
'

'Fcia. de
Buenos Aires; Donato>Carmíne Maazeo,
italiano, . eonierciaxite, casado, de. 31 años,

C..I. N9 5.161.875, domiciliado en Repu-
büquetas 2911, Capital; Juan -Luis Bal-

boa, español, comerciante, soltero, ' de b'i

años, C.I. N? 2.249.485,- domiciliado en

Juan Bautista Alberdi 65@, 1er. piso, de-

partamento "C", CapitaJ; y Emilio Jorge

Belardinelli, argentino, comerciante, ca-

sado, de 38 años,. L.E. N? 4.137.484, do-

miciliado en. la calle Pilar 5047, Capital,

dejaron constituida la sociedad "ALDE-
M.ABEBA" SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA", con domicilio en

la calle Deán. Punes 873, capital, la íjue

tendrá por objeto desarrollar las siguien-

tes actividades: La comercialización, ela-

'boración y distribución de café, tés, es-

pecies y. productos de consumo en el. gre-

mio gastronómico; con un capital social

de $ 100.000; estando la administración

de la Bociedad a cargo de los señores,

Osear Alvares Costa, Alberto De Pilippe

y Juan Luis Balboa, en carácter de ge-

rentes, los que tendrá el uso de la firma

social en forma conjunta por dos cuales-

quiera de ellos; teniendo como fecha de

cierre del ejercicio social el día 31 de di-

ciembre de cada año. — Posteriormente,

por escritura de fecha 24 de noviembre,

de 1076, pasada ante -la escribana Sara

Celia Hurovich.- fue modificado parcial-

mente el Art. 3^ en lo atinente a ,1a in-

tegración del capital,, ya q^e primera-

mente' se realizaba mediante el aporte o.e

bienes inmuebles- transcripto en balance, y

ahora se realiza parte del mismo en efec-

tivo; y que posteriormente, según escri-

tura de fecha 22 de diciembre
i

de 1976,

pasada ante la citada escribana,. Sara Ce-

lia Hurovich, los señores Alberto De Pi-

lippe, - Donato Carmine- Mazaeo. y Emilio

Jorge Belardinelli, ceden y transfieren la

totalidad -de" sus cuotas sociales 'a favor

del consocio señor Osear Alvares Costa,

por la suma ''otal de $ 60.000. — Entre-

lineas: por -objeto, ba. Valen.

Buenos Airev\7 de febrero de -1977. —
Lucio R. Meíéndez, secretario.

* 3 6ÍK1— e,2!S N? 15.8*7 v.2 !3I77

JUZGADOS NACIONALES DE
PRIMERA INSTANCIA EN LO
COMERCIAL DE REGISTRO

Por disposición d« la Sra., Jueza Na*
cional de 1* Instancia en lo 'Qome-reial

de Registro, Dra. - Tatiana.. Schifris, Se*
cretaría a mi ; cargo, -se- hace saber por
un día el presente edicto: Que la sochí*
dad "VITOGLASS, SOCIEDAD ANÓNI-
MA INDUSTRIAL Y COMERCIAL", mo-
dificó sus estatutos con fecha 28|X|75.y
no el. 26JXJ75, como por error apareció
en la publicación del 3.01XII |76, página 4^

edicto N? 10.403. — Buenos Aires, febrero
24 de 1977. — Lucio R ( Meléñdez, ;secr#-
tari©.

$ 800.— e . 213 m 16.747- V.2í3;7t

juzgados; nacionales
en lo civil

V9 2 ..

El Juzgado Nacional de Primera' Ins-

tancia en lo Civil W1
2, Secretaría.*^ 3,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de doña MARÍA
ELIDA CIRÜLLI de POGLINO. — Pu-
bííquese por tres úí&s,

Buenos Aires, S de febrero de 1977.
— Gustavo Enrique Toledo, secretario:

$ 1.000.— €.2|3 N? 15,795 v.4;3'77

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del

. 23 al 25-¡2¡77.

N^3

D'Gaote

SOCIEDAD
DE P.E-3PONSABILIDAD
LIMITADA

fW" disposición ée la. Sra. Juesa
Nac'<ms.l de 'Primera Insta-neia eh
I© Comercial ele Registro, doctora'

Tat-íap.a Sefeifr?s, secretaría del

a^tor*-5Eante,'se hace saber |>or wn
- día el sigiiiente edicto:

Qüfe POR escritura pufo rica N^ 17- del

V?,\l ¡77 otorgada por la escribana Do-"a El
"~ " el Sr. Carlos Isaac Chab,

El Dr. Jorge- E. Be.lí-rán, a cargo úe)

Juzgado Civil N^ 3, Secretaria N? 5
S
du-

rante seis meses cita una ves por mes
a .estar ~a derecho en los

.
autos Brave

Ramón s|Ausencia, con presunción de fa-

llecimiento" a don RAIGÓN BRAVO, ba-

je' apercibimiento de darle intervención

al señor Defensor de Ausentes. — Buenos
Aires, 2 de agosto de WW, Rubén H. Ma-
latesta, secretario.

$ 600.— e.ioíll N? 4.3^39 V.15|HÍ7€

$ 600— e.20|12 N? 10.068 .v.20|12j76

$ 600.— e.Í43l NO -1.0.679 v.14¡1 m
% 600.— e.-8Í2 Ñ? 14.697 V. 8|2 ,77

$ 600.— €. 2j3 N° 16.631 V. 2¡3 «77

El Juzgado Civil- N?;3, del Dr. Jorge K
Beltrán Secretaría W-B, del Dr. Lisán-
dro j. Áreco, sito éñ el Palacio de Justi-

cia, piso - sexto, cita durante seis mese»
para oue tome intervención en autos a
don JOSÉ GUERRERO ESTELLES en
los autos "Guerrero Estelles, José s¡Pre-

sunción de;, fallecimiento". '
— Publíquese

por seis meses una vez ai mes. — Buenos
Aires, 2 de diciembre de 1976. — Lisandr©
J. Areee, secretario.

$ 600.— e.2]3 W 25.291 v.2|3|77

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMEHCLAL "

N^ 14

v.~«, «- .^ v^^,w .,.^ . ^. __... --
-

Salazar E^a
.

y -el remanente se distribuirá entre les «cede, vende y transfiere a favor del sr.

Juzgado en lo Comercial N?-Í4, Secre-
taría N? 28, hace saber -por .dos" días e-n

autos "EMPRESA EDITORIAL HAYNEB
LTDA. S.A. s|Q:.Hebra que se ha- presen-
tado un estado de . distribución de fon-
dos, el cual será aprobado si no fuera

observado. — Buenos Aires, 23 de febreru

ds 1977. — María L. Gómez de Alonso d«
Díaz Cordero, secretaria.

-'t'800¡r- C.-2J3 K? 16.766 V.313ÍW
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ito»
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María" T. B. ' de Naveira
Carlos A. Mastropierro-,
Gustavo Enrique Toledo

' Oustavo Enrique Toledo

.

Gustavo Enrique Toledo
Horacio -Roberto Granero
Horacio Roberto Granero
Alejandro Olazábá-1
Jorge E. Bal Zotto
Martín J. Chavarri
Jorge Ricardo Videla
Jorge. Ricardo Videla
Eduardo R. Liguori
Ana M. Beneventano
Ana M. Beneventano .

Ana M. Beneventano
Luis Albero Dupou
Daniel C. .Speroni
Paniel C. Speroni
Daniel C. Speroni
Margarita J. A. de Amísano
Margarita J. A. de Amisano
Margarita J. A. de Amisano
Margarita J. A. de Amisano
Julio Campos
Patricia -G. de Gatzke
Carlos J. García Días'
Mida E. Fernández'
Rodríguez

.

Fernando Posse Saguier
Jq^é Luis Carusa
Fernando Posse Sagüíer
José Luis Caruso.
Guillermo. C. Mercado
Carlos- Enrique Frelü
Luis Pedro Fasaneüi
Juan Carlos G. Dupuis
Juan Carlos G. Dupuis
Juan Carlos G. DupBis
"Víctor J. M. Muñoz
Víctor J. M. Muñoz
Iri& A. Pini de Fusoni

. Iris A. Pini de Fusoni
Eduardo D. Nuzzoiese
Eduardo D. /Nuzzoiese
Eduardo R. Godio Pisilip

Eduardo Antonio Collazo
Rubén H. Malátes.ta
Pedro Leandro Guida
Pedro Leandro Guida
Pedro Leandro Guida
Antonio R. M. Coghlan
Pedro Leandro Guxda
Julio César Dávolos
Julio César Dávblos
Julio César Dávolos
Jorge A. Quagliardi
Ana María Lúaees
Manuel E. Crespo
Manuel E. Crespo-

Manuel E. .
Crespo

Dora Mariana Gesualdi
José Luis Galoo •

Liliana F. ' de Casares
Jorge Ñoro Villagra
Jorge Ñoro Villagra
Liliana F. de Casares
Luis José Carballido-'

José María Scorta
José María Scorta
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"María Ayus o María Ayus Vda. de Yunes
Diego Felipe MEDUS

.

*

Manuel Triviño o Triviño Caballero .

ADRIÁN CAMILLUCCI
SAMUEL SCHMUKLER
OCTAVIO SEGUNDO BROQUA
Juan Carlos CALABRIA
LUCAS GIMÉNEZ
ELDA INÉS PERDÜCA
ANTONIO GILÍO
Nora Nélida POCHAT
Paula Lavarello de Camblaggio
ANTONIO MARÍA LÁMELAS
Francisca Knez de Furlan
RICARDO IGLESIAS
Carolina Teresa MICONE de GARASSINO
MANUEL PÉREZ
Santa' CODENOTTI- de MASSARDI- •

Fany Perla ERONOVICH
MADIA ANGÉLICA BRACO o MARÍA ANGÉLICA JULIA BRACO
JACOBO GRIMBERG
ERMINDA GONZÁLEZ de UZAL
OLGA YOLANDA CORRÉALE de BÜRSUCK
LUISA CINCINATI de ARZILLI
ABRAHAM DEPAS v v

LUIS MARÍA CABALLERO
Ramón Félix SIENRA

LAUREANO MANUEL FERNANDEZ'
MANUEL CAZABAN N '

' PEDRO MARÍA DE AMODRORTU
Luciano Melgarejo
ONORATO ROVIGLIONE
ERNESTO RODRÍGUEZ o ERNESTO RODRÍGUEZ CÚBELAS '

JUAN PALOPOLI
FELIPE SEGUNDO FUENSÁLIDA-
JUAN BAÑO
JUAN MARÍA ETCHEPAREBORDA
ARACELI SILVIA JACINTO de ACHA ' -
JUAN QUISPE
Ifernando CADDINI e Isabel LISTA de OaxdíBl
MANUEL ACEBO
'Amanda Teresa MÉISECKE -'

-
~-

Pinkas Rosenfeld
.AÍDA CUCULÍANSKY de-SAKA.LIK .

-BENJAMÍN CECILIO CARMÍN
FERNANDO CABRERA
ANTONIO JOAQUÍN

'

LABIANO
HÉCTOR BARLARI,
NAZARETH GOUCHANIAN
MARÍA GIUSTO de NO'CITO
FRANCISCA .SOTO de KENNY -

Ángel Santiago Dutto
LUIS ANTONIO CRESCENCIO GU1TERREZ
Morroño Marcelina Ercilia

'

Francisco Ritorto •

ROSARIO MEO y CARMEN BONACCOHSO.
ANA MARÍA LUCIA CHERUBINI.de VERARDO
Rosalía López de Avola .'

MARÍA MAZZUCCO de BORCI o MARÍA MAGDA LENA MAZ-
ZUCCO de BORCI - - '

-
,

GENEROSA PÉREZ
MIGUEL ZAWADSICI
GUIDO GIACHETTI
SARAH MARÍA ESCASANY
JORGE HORACIO SEGOVIA '

CARLOS GERMÁN CARBAJALES
CLAUDIA LILIA NELIDA FÜCARILE
TERESA ARGENTINA OLIMPIA PERPETUA de SAMMARTINO
MARIO DORA ,.....'".
María Magdalena Sposta'de Ábl © Esposta de Abi Zaid.
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©.213 N? 565 V.4J3H

ECÜTOS

JUDICIALES

'

. -ANTERIORES

'.JUZGADOS NACIONALES

EiN LO CIVIL

Ñ9.3-

Juzgado Nacional en lo Civil W 3,. Se-
cretaría N?. 5, cita''

y
'emplaza por el tér-

rniio de treinta días a herederos y acre-

edores áe ROSA WAISS de BALIDO. —
Fub'íquese tres dias.

Buenos Aires, 7 de febrero de 1977. —
Alejandro Oiazábal. secretario.

• .1«|3 N? 1.870 V.313Í77

N^- 13

Juzgado Civil N? 13, Secretaría N? 25,

emplaza a DELFÍN BARRIO, en autos
.Barrio Gladis Cristina y Otros siAdop-
ción, para que. dentro- del término -'de 15

días comparezca a tomar la intervención

ene le corresponde bajo apercibimiento

de designar al Defensor Oficial de Au-
sentes para que lo represente. — Publí-

Qiiese por dos. días. — Buenos Aires, no-
viembre 8 de 1976. — Fernando Posse

Saguier, secretario. ,

| 1.200.— e.lvlS N-? 16.538 v.2|3¡77

N9 21 '

—

Juzgado Nacional de Primera. Instan-

cia en lo Civil N^ 21, Secretaría N9 41, cita

y emplasa por el .térm'no de treinta días

a- herederos' y acreedores de don JOSÉ
ALBERTO PETTI. — Publíquese por tres

ÚÍ2>S.

Buenos Aires, 17 de diciembre de 1976.

— -Guillermo C. Pérez, - secretarlo.

e.l*Z N^ 1.871. v.3j3i77

N*

Jileado Civil N? -'23, Secretaría N 1

? 4rv.

cita y emplaza por treinta 'días a here-
deros y acreedores de doña ANG>;LA
TERESA TOTOY de COLOMBO. — Pu-
blíquese por tres díns. ;„

Buenos Aires. 8 de novismbre de 1975.
— Hugo Carrillo, '

s- trotarlo.

Cl*i3- N ?
.

1.S72 v.3¡3 : 77

Se cita por tres días a - partir de la
primera publicación á herederos y aeree-
do-res del causante' más abajo '.nombrado,
para que dentro de los treinta días com-
parezcan a estar a derecho,, conforma el
Art. 725, inciso 2? del Código 'Procesal
en lo Civil -y Comercial - ,

Juzgado Nacional de 1^ Instancia en
lo Civp N? 23, Secretaría N? 46.
Causantes: .GÜZMAN LUIS y AZNÁR

de GXJZMAN MERCEDES. .

Buenos Aires, 7 de diciembre de 1976.

— Félix G. Igarzábal, secretario.

.e.l ?;3 N^ .1.873 v.3|3!77

m 24

Se_ cita ^ por tres días a partir
:
de la

primera p-ublicación a herederos y .acree-
dores del causante que más abajo se

nombra';' para 'que dentro de ios treinta

días .comparezcan a estar a derecho con-

forme al artículo 725.. inciso 2? del Código
Procesal en lo Civil .y. Comercial, Juzga-
do. 24, Secretaría N? 48. Causante: ÁN-
GEL BAUTISTA BRUNO. — Buenos Ai-

res, diciembre 2(f*de-1976. — Rubén H.

Malatesta,;. secretario. -..

. $ 1.000.— .e.l?(3. N?. 14,955 V.3i3 77

Nota: Se publica nuevamente "en razón

de haber aparecido con error de

imprenta' en .el Boletín' Oficial del

15 al Í7.|2¡77.
'..-.-

Se cita por tres días, a partir de 3a
primera publicación a herederos y acree-
dores, del causante más abajo nombrado,
para que dentro de los treinta días com-
parezcan a. estar a derecho conforme el
articule) 725, ..inciso 2? del Código --Proce-
sal en lo Civil y Comercial —T

. juzgad©
en lo Civil N«? 30, Secretaría N9. 59. LU-
CIA CLOTILDE BOGARIN de ITURROZ.

.
Buenos Aires, 25 de octubre de 1.976. —

Luis J. Carballido, secretario.

e.l*¡3 N^ 1.874 vJ|Sf?7

rUZGADOS NACIONALES
^NLOCOMERCIAL
—

;——-—— ¡ _N?4.

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia .en lo Comercial N? 4, Secretaría
N? 8, c¿ta y emplaza por 60 días para
que se opongan ios interesados a la can-
celación de dos letras de cambio libra-
das por OLGA BEATRIZ AGüIRRE de
SALVAT con vencimiento al 22 de di-
ciembre de 1975. — Pttblíquese por 15 días.
Buenos Aires, 8 de octubre de 1976. —

Fernando P, Ottoienghi, secretario.

$ 10:500'.— e.1112 NT? 15.012 v.3|3|77

El Juzgado Nacional en lo CemereSal
N° 4, Secretaría N^ 8 nace sa.ic.r en loe

autos !<MECCIA CONCEPCIÓN ?'Cance-
lación de letra", que. "Decrétase asimis-
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ino la cancelación como títulos circulato-
rios de dos letras aceptadas pov Mécela
Concepción, con domicilie en la calle Re-
conquista al 200 de Capital Federal que
llevan los números 219.881 y 220.167 por
un monto de cincuenta mil pesos y diez

mil pesos respectivamente, libradas por
Ledesma S. A., 3on vencimiento ei 15¡12j

1975. Hágase saber asimismo que se au-
toriza su pago para después de sesenta
días de la publicación de edictos del pre-

sente proveído, si no "tibiere oposición
' de .

interesados. A tal fin por qumee días

consecutivos se publicarán edictos en el

Boletín Oficial.

Buenos Aires, 23 de diciembre de €976.

— Fernando F. Ottolenghi. secretario.

$ 21.000.—. e.X0(2, N9 24.523 • v.2[3|77

m 14

m ii

Se hace saber por 60 días que en autos:
<4BUCA de GÜZMAN ROSA, sobre can-
celación de letra", que tramitan ante el

Juzgado Nacional de Primera instancia
en lo Comercial N? 11, Secretaría N? 21,

se ha dispuesto la cancelación de. la letra

N? 6l.503~_por valor de $ 620,000; libra-

da por "Electro Mecánica Argén una*' S.

A,, el 22 de marzo de 1976 y aceptada por
el Banco tíe Santander, Sucursal Puey-
rredón, con vencimiento al 13 de setiem-
bre do 1976. — La oposición deberá, de-
ducirse dentro del plazo precedente. —
Publíquese por quince dias.

Buenos Aires, 15 de febrero de -977. —
Hernán Fernández Górgolas, secretario.

' e.l?¡3 N? 1.879 v.21[3|77

Juzgado . Comercial N? 14,- Secretaría
N? 28, comunica por cinco días la quie-
bra de: CEDRINFORT, S.R.L.". — Sín-
dico: Antonio E. Taccicíi, con domicilio
en la calle Viamonse 1532, .6to. piso "1",

a quien los acreedores deberán presentar
los títulos justificativos . de sus 'créditos

hasta el día 25 de marzo de 1977'. Señálase
la. audiencia del día 31 de mayo de 1977,

a las 9 hs.. en la Sala de Audiencias del

Juzgado a los fines cíe la votación y con-
sideración del concordato resolutorio, en
caso de corresponder. Se intima a la fa-
llida y a cuantos tengan bienes y docu-
mentación- de la misma, a ponerlos a dis-
posición del síndico prohibiéndose hacer
entrega de bienes y., realizar pagos a 3a

fallida y sus administradores, para que
constituyan domicilio dentro del radio de
la Capital Federal, dentro de las 48 ho-
ras, bajo apercibimiento de tenerlos por
constituido en los Estrados del Juagado
Intímase a la fallida para que cumpla con

los requisitos del Art, 97 de la 'Ley nú-
mero 19.551 y entregue al Síndico los li-

bros y comprobantes ele contabilidad, -den-

tro de las 2,4 'horas.

Buenos Aires, 8 ele febrero de 1977, —
María L. Gómez Alonso.de Díaz Cordero,

secretaria..

.

'

'

e .l<?í3 N<? 1.8-81 V,7i3j77

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial N? 14, Secretaría nú-
mero 27, comunica por ocho días, en la

quiebra- de "Púncela v Cía,, md. y Com.

Met.- S. Com. y José Punce!!! e Ignacio
Hafelln'er" "(Expte. Ñ?' 29.090)', que el se-
ñor JOSÉ LUIS PURICELLI ha pedido
su rehabilitación. — Buenos Aires, febre-
ro de l#/7. — Marcelo Gebhardt,'. secre-
tario. J:

;• $..4.000.— e.2512 N? 18,258 v.9|3|77

m 15-

• El Juzgado'- Nacional de Comercio N? 15,

Secretaría N? 30, en autos MENDOZA
MARCOS s!Cancelación de 'Pagaré, hace
saber durante Í5 días que las letfas Nros.
26.204 librada por Ford- Motors- S.A. y
26.220 librada por Papel Bril S.A., ambas
de $ 200.000 c|u; vtas. 8 y 31|8[76'respecDi-
vamente, giradas contra Banco Londres
y América del Sud, serán abonadas 'a su
adquirente Marcos Mendoza si dentro de
los 60 días de la última publicación no
dedujeren oposición quien pudiera te-
nerlas. — Buenos Aires, febrero 22 de
197.- — Erik Frank Warr, secretario.

$- 13.500.-— e.P|3 N9' 18.596 y.21|3|77

Juzgado.. Nocional de Comercio N? 15.

Secretaría N? 30 cita, oor diez días en
autos "MUZZIO" NÉSTOR ANTONIO s,

concurso '.preventivo" a acreedores con
créditos verificados y no percibidos, para
que lo manifiesten, al Tributa?, bajo
apercibimiento de: -tener por satisfechas
tales acreencias jn ?aso-de silencio. —
Publíquese. por -tres días.

Buenos Aiers, 14 de febrero de 1977. —
Eric Frank Warr, secretario.

' $ 2.100.— é.28(2 m 25,173 Y.2|3[77

M<? 25

Juzgado -en lo Comercial N? 25, Secre-
taría N^ 49, comunica en los autos.

"ABRIL de BORRÓN!, ANGELA BEA-
TRIZ sjcancelación'V lo siguiente; "Bue-
nos Aires, diciembre 22 de 1978. — Por
presentado, por parte en mérito a la co-
pia de poder acompañada y por consti-

tuido el domicilio procesal indicado. —
Por cumplido el proveído de fs. 5. —
Atento a ello y proveyendo a lo peticio-

nado en el escrito de inicio, habiéndose
dado cumplimiento a lo dispuesta por el

artículo 89 del Decreto-Ley N 5.96573»
bajo fianza personal del peticionario que?

deberá comparecer en Secretaría a labrar
el acta pertinente por ante el Actuario,
dispónese la cancelación de dos acepta-
ciones bancarias transferibles' del Ban-
co Francés e Italiano para la América
del Sud, tomador de ambas ha sido la

señora Angélica Beatriz Abril de Borro-
ni, habiéndose efectuado las dos opera-
ciones el día 26 de octubre de 1976, y.
teniendo fecha de vencimiento el 25 d©
abril de 1977, siendo ambos documentos
emitidos y pagaderos en Buenos Aires»
llevando uno de estos títulos el N? 'd©

valor 791113552, por un monto de cpT-
nientos mil pesos ($ 5O0.00Q.— ) y el otro,

por un monto de cien mil pesos (pesos

100.000.— ) lleva el N<? de valor 79 11 134,0,

A los fines previstos por el precitado Arfe.

89, publíquerrse edictos por quince días ea

el Boletín Oficial. — Notifíquese al Ban-
co.- —' Fdo.: 'Luis C. Benítez Cruz". -

Buenos Aires, 29 de diciembre de l»7&

— Norma Di Noto, secretaria,

$ &7.Q0e.--.«, 1,412 W 24,622 ¥.4¿8¿Tf

JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL-
Y ESPECÍALES EN LO CIVIL ¥- COMERCIAL

Publicación extractada (Acordada N^"41|T4 .C.SJ.N.)"

SUCESIONES: Se cita por tres días,, a partir de la, primera publicación a ..herederos y
' acreedores de los cansantes que toas abafo se jiomhrán,

!. treinta día$ comparezcan a estar a derecho, conforme al- artículo 725. '"inc.
.

29, del Código Procesal «mq lo Civil y Comercialpara que dentro de - ios

See.
Secretario
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del edicto Causante

Publicación
Emp, Vence

Recita)
NV

1 i%.S3k

1 1

1 1

i
2
2

i.
2
2

2 3

3 5
3- 5

3 8
4 ,7

§ 96 11

6 12

6 .12
1 13
T. 13

1
:

13
7 14
10 20
30- 20
m 21
3BL 22
U 22
m 23
u 28
M 28
M 28
K 29
£5 29
15 30
m 30

H6 31

w 32
33

wf 33
É! 34
m 34
m 36
m 36
m 36
m 37
m 38
20 39
20 40
w 40
22 43
m 44
m 46
23 ,46

24 47
24 47
24 47
25 m
26 51
26 52
26 " 52
27 53
27 m
27 m
27 54
27 54

28 55
28 55
29 .. 58
,29 * 58
30 . 59

María T, Berzosa de Naveira
María T. Berzosa de JN aveira
Carlos A. -Mastropierro
Garlos A. Mastropierro
Carlos A, Mastropierro
Carlos A. Mastropierro
Gustavo E. Toledo "

Alejandro Olazábal
Alejandro Olazábal
Lisandro J, Areco
Jorge E. Dai Zotto
Jorge R. Vidéla
Ana M. Béneventano
Luis. A, Dupou
Luis A. Dupou

' Rolando H. Faike
Rolando H. Falke
Rolando H. Falke
José L. Galmarini
Justo. J. -Giraudy

- Justo J. Giraudy
Julio Campos
Patricia G. de Gatzke
Patricia G. de Ga-ízke
Carlos J. García Díaz
Guillermo C. Mercado
Guillermo C. Mercado
Guillermo

.
C, Mercado '

José ü¡. Russo .

José E. Russo
Carlos E. Frelii
Carlos E. Frelii

Luis P. Fasanelli
Juan C. G. .D.upüis
Víctor J. Marro-dan Muüos
Diego N. Quirno
Diego N." Quirno

' Diego N. Quirno
.María I. Millán

. María I. Millán
; María .1. Millán
Eduardo D. Nuzzolese
Eduardo R. G. Philip
Francisco C. Terrones. "

' Salvador J, Mammana
, Salvador' j. Mammana "

Enrique H.
'
Rodino

Carmen- N. Ubiedo
Félix G. -Igarzábal'
Félix G. Igarzábal
Eduardo A. Collazo
Eduardo A. Collazo
Eduardo A.. Collazo
Pedro L. Guida
Julio César Dávalos
Julio César Dávalos
Julio César Dávalos
Ana María Luaces
Ana María Luaces
Ana María Luaces
Manuel E. Crespo-
Manuel E. Crespo

Dora M. -Gesuaidi.
Dora -M. Gesuaidí
Jorge ^ Noro' Vi! lagra
Jorge Noro VUlagra,
.Luis J, CarbaUvdo

21
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2 :77

15; 2¡77
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18 ; 2 77
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W 2 77
14. 2 77

15. 2¡77

S: 2¡77
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14 2¡77

'Tí 2¡77
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Juan- Bautista Oiivi
PABLO FORTUNA v JUANA CALABRO DE FORTUNA
MOISÉS 'FEDCHTEYN '

.

NICOLÁS DI LASCIO
FRITZ GUNNAR MAGNUS MELLBERG
MARCOS DUMANI "

AGNES BARTHEL DE ACKERMANN -

ENRIQUE MEDINA
CARLOS JOSÉ PÁNICO
LUCRECIA MARTÍNEZ . DE CARBALLEDA

' DANIEL TUCHIN
JOSÉ MANUEL GÓMEZ y de RUBÉN BARIO GÓMEZ

. FANNY VOROBEITCHIK de LEVITE '-.-.'
MARÍA PÍA PROVERBIO, de MAIORANA
ISABELINA CASTILLO DE RODRÍGUEZ -

Carlos Fernando DANERI
Bautista -Armesto
SILFAI GREMÍGNI
José Manuel «BASCARAN
ROMUALDO JULIO OVIEDO
CARLOS CASTELLANO
CARLOS LETTIERI '

-

PLACERES SUAREZ DE VILORIA
BAUTISTA BiLLORIAN
Gunter, Joseoh
ELADIO GONZÁLEZ CUEVA .

MARÍA CONCEPCIÓN LÓPEZ DE TALABRID
DELIA CLOTILDE BARO DE CÉÁRRAS
ANGELA MERCEDES ACOSTA de GARCÍA

,

. MANUEL GUTIÉRREZ
JOSÉ COLAINA e.TNES VICENTA COTAINAde POUSA
HIPÓLITO CASIANO VILLORDO
Guillermo Julio Rilo
.JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ
José Portillo y Do'ña Anastasia Portillo de Portillo

. EMMA MARINA ZANGRANDO de BERTOLUCCI
ANA MARÍA LUISA GUERRERO, de -BASSONS
Héctor Rioardo -.Cetan
Antonino DI MUNI
José Patrocinio GARCETE . ,

ANTONIO CRISCOLA
FRANCO CARASSALE ,

JOSÉ AYAMT:
'VEKANÓUCH BARAZIAN " :

''

Herszko HERCMAN :

ERNESTO ROBERTO DI TIERI
HORACIO PÜHTH '

Anuncia Quintas de Tesouro
ABRAHAM BALMAD
HORACIO DÍAZ
ARON BORENSZTEIN.

,

CARMELO CORDOVANA
Juan Bertoldo SCHAFER ,

ERUNDÍNA JOSEFA LÓPEZ DE LORES y 'MANUEL LORES
MARÍA GRACIA DEONE DE DRAMISINO
SAMUEL ZAKRZEWSKI

. LUDOVICO CARCAVALLO
MARÍA ELVIRA BROSIO de 5PALADINI .

RENE VÍCTOR TERESA CHISLAIN GERNAERT WILLMAR '

Frida o .
Frida Elena Augusta VOIGT

MANUEL NIETO <^
LAURA LÓPEZ,, o VICENTA LAURA LÓPEZ o VICENTA LAURA
LÓPEZ de LANFRANCONI
ROBERTO FEDERICO BUBNY
LIDIA ARTEMISIA VENTURINO
AMANDA OMAR de'BLASl
José 'Benismlu VILL^RRUEL
Victo riña Pí rocíe Cicttia-- y üe don Guido Ci€¿liat0
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JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL
¥ ESPECIALES. EN LO CIVIL Y COMEBCIAL -

^ Publicación extractada (Acordada. N9 41|74 C#_S.J.N.)

SUCESIONES: . Se cita por tres días, a -partir de la primera publicación a herederos y adeejíores de los causantes que más abajo se nombran,

para que dentro de los treinta días comparezcan a estar a derecho, eoníonrs al artículo 725, me. 29, del Código Procesal em lo Civil y Comercial.

Juzg. Sec.W N9

2
2
'3

4
5
5
6

9
: 10
11"

13
14
14
•15

17
17
19
19
20
20
20
22
22
23
25
25
28
28
20

Secretario
Pecha

del edicto Causante

1 María Teresa Berzosa de
Naveira 11; '2-Í77

4 tíoraeio R. '
Granero. 16, 2177'

4 Horacio R. Granero' 15, 2 77

5
'

Alejandro Olazáfoai 31!i2|76

8 Martín J. Chavan! IGj 2|77

9 . Eduardo R. Liguori 23
;
11¡76

10 Eduardo R. Liguori 18| 2¡.77

11 Ana ' M. Beneventarxo 21
¡ 2J77

16 Daniel C. Speroni ' 15112 76.

17 Margarita J. A. de Amisa- 0('2]77

no
18 Elsa G. Arias :

16, 2J77
19 . Justo J. Giraudy 27J3

2

21 Julio Campos 16 ¡ 2

26 Antón ello Trámonti 9\ 2

27 • José L. Carüso 10.11

28 Guillermo C. Mercado 17. 2

29 José E. Rüsso 17J 2

34 • Diego N. Quimo 18¡ 2
34 Diego N. Quimo 13] 12

37 Eduardo D. Nuzzolese
37 Eduardo D. Nuzzoíese
.39 Francisco O. Terrones
39 Francisco, C. Terrones
39 Francisco O Terrones
43 Enrique H. Rodino
44' Carmen N. Ufoiedo
45 Hugo Carrillo
49 Pedro L. G.uida
50 Antonio R. M. Coglilan
55

'-"

Dora M. Gesualdi
56 José L. Gallo

.

58 Jorge Ñoro Víllagra ¿4 M6

S!

16
16|

17:

17]

9}

ll'
71

16: 2
22112
11'. 2
1¿> ; 1¿

76

77
77
76
77-

77
77
76'

77
77

2¡77

2J77
2177
2'77

77
77
76
77
7-3

AMELIA PÁRAOSLA de LORENZANA
'

JOSEFINA FRATTINI Vda. de LUOCA
Ermintío José GARCÍA
Angela ROMERO de LIÑERO
MARÍA ELENA RUBINO de VOTTERO
FRANCISCO RODRÍGUEZ MOSQUERA
PETRONA'BENICIA o PETRONA ZÁMBRANO de FERNANDEZ.
Noemí Teresa TURCONI de REISING
MANUEL MACIA
Ángel Jacinto. León ALEN BUCETA y Amalia Carmen ALVAREZ '

de ALEN BUCETA v

EMILIO PABLO TOPF
GUILLERMO ALVAREZ.
Santo PAGANO
ROSA TERESA BOZIO Vda. 'de GALANTE
Antonio Pedro ASSALINO
María Angiono de Flematti
ORTELLI, Carlos Luis u^ORTELLI, Carlos
María Amelia Jaca de Cañedo Pero
ROBERTO TORIBIO "ZAVALA
SANTIAGO JOSÉ NAVONE
Ramón Várela ,

'

' *v
PLACIDO SEGUNDINO BUTTAFÜOCO
José o José María GARCÍA PITE
BIXIO, Salvador
JUAN ANDRELI
LEONCIO REDONDO '

Dolores SÁNCHEZ de REY
OMAR MARIO BADO
HUGO PAVONE
Domingo Saltarelli
Carlos Germán Rieger
JUAN CIRILO RAMÍREZ .

-Publicación Recibo

'

Tasa
Emp.. -

. Vence N? %

28 2 2J3J77
'

16-. 130 1.000
28 2 2¡3|77 16.143. 1.000
28 2 2J3J77 25-050 1.000
2Ü 2 ; 2i3j77 18.109 1.000
28 2 211377 16.164 1 . 000
28 2 • 2J3J77- 16.197» ' i.OOO
28 2 .213177 25.028 1.000
28 2 2|S|77 25.036 1.000
28 2 2)3|77 18.167 - i.OOO

28(2 2i3Í77
'' 25 . 048 i.OOO

28(2 2:3j77 25.030 1.000
28|2 213|77 16.183 1.000
28|3 2|3|77 16.190. 1.000
28|2 2¡3i77 16. 133 1.000
2812 2|3|77 16.204 1.000
28 i 2 2¡3|77 16: #82 1.000
2812 2S3177 16.137. 1.000
2E;2 2Í3¡77 25.043 i.boo
28 2 2[3|77 16.184 1.000
28 2 2¡3;?7 16.155 . 1.000
28 2 2^3|77. 25.035 i.odo
28 2 2

;

3 ¡77 16.180 i.OOO
28 2 2;3|77 18.148 1.000
28 2 • 2!3 !77 25 . 044 1.000
28 ¡2 • 213:77 25.033. 1 . ooo
28 2 2|3

;
77 25.032 1.000

28 2 2i3|77 25.048 1.000
28 2 2;3:77 16.198 l.GOO
28 2 2j3!77. 16.132 i . 000
28 2 2¡3¡77 25.029 1.000
28 2 2!3:77 16.200 1,000
28 fe 2i3i77 16.186. .

1.000

e„28j2 N? 563 v.2:3¡77

. JUZGADOS. NACIONALES
ESPECIAL EN LO CIVIL

Y COMERCIAL ,

Nv

Juzgado Nacional de Primera instancia
especial en lo Civil y Comercial N? 2,

cita y emplaza por eJ término de treinta

nías, a herederos y acreedores de» ASO-
CIACIÓN DE CONCIERTOS DE CAMA-
RA. — Publíquese por tres (3) días. ~~

Buenos Aires, 7 de diciembre de 1976.

— Juan R. Luciani Vera, secretario.
e.l?!3 N<? 1.882 <v.3!3¡77

W 18

El Juagado- Nacional de "Primera. Ins-
tancia Especial en lo Civil y Comercial
W- 18, cita por cinco días a estar a de-
recho y tomar la intervención que le co-
rresponda bajo apercibimiento de desig-

nar al señor Defensor de Ausentes para
que lo represente al señor NORBERTO
RUBÉN RIERA, en los autos: "Arditó,
Carlos Alberto y Otro ejRiera, Norberto
Rubén sjDesalojo", por el plazo de cinco
días. — Publíquese durante dos días —

$ 1.400.— e.l<?|3 N? 16.621 v.2?3¡77

N<? 49

Juzgado -.Nacional de 1% Instancia en
lo Civil y Comercial N? 49, hace saber
que en los autos "Gómez Torreigo, Car-
los -José y Otro c¡Sosa Américo, sjDesalo-

fo", se ha declarado rebeldes a sucesores
h herederos de AMERICO. GUALBERTO
SOSA en los términos del art. 59 de).

Código Procesal. — Publíquese por dos
días — Buenos Aires, diciembre 9 de 1976.

— Miguel Federico Bargallo. Secretario.

$ 1.000.— e.r?|3 N<? 16.290 V.2|3¡77

JUZGADOS NACIONALES ~
.

EN LO CRIMINAL
I CORRECCIONAL FEDERAL

N9 1

Juzgado Crim. y Correccional Federal
N<? 1; Secretaría N<? 1, cita y emplaza por
treinta (30) días a contar desde la pri-

mera publicación del presente a RAÚL
BELTRAN, para que comparezca a' estar

&, derecho , en la causa que se le sigue

-por inf. a la. Ley N? 20.771, bajo aperci-
bimiento, de declararlo rebelde. — Publí-
quese por cinco '5) días.

Buenos Airet,. 4 de . enero de 1977. —
8i.ro de Martín!, secretario.

e.l?|3 N<? 1.384 v.7|3|77

Juzgado Crim. y Correccional Federal
N? T, Secretaría N? 1, cita y emplaza por
treinta (30) días a contar desde la pri-

mera publicación del presente a CESAR
AUGUSTO AMUCHASTEGUI, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa, que se le sigue por inf. 'á*

ljar Ley nú-
mero 20.771».' bajo apercibimiento de de-..

i clararlo rebelde. — Publíquese por cinco
'(5) días.

Buenos- Aires., 4 de enero de 1977. —
Siró de Martini, secretario.

_ej^!3 N? 1.885 v..7:3|77

Juzgado Crim. y Correccional Federal
N? 1, Secretaría N? 1, cita .y emplaza por
treinta (30) días a contar desde ia pri-

mera publicación del presente a ALFRE-
DO FRANCISCO. JOSÉ DOTTORI. para
que comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por inf. a la Ley
N? 20.771, bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. — Publíquese por cinco (5)

días.

Buenos Aires. 4 de enero ..ie 1977. —
Siró -de Martini, secretario.

eJL 9 ¡3 N<? 1.886 .y.7¡3¡77

Juzgado Criminal y Corree. Federal nú-
mero 1, Secretaría NN? 4, cita y emplaza
por cinco (5) días a contar desde la pri-
mera publicación del presente a MIGUEL
ISAÍAS GARCÍA, para que., comparezca
a estar a derecho en la causa que se le

sigue por estafa y falsificación de docu-
mento, bajo apercibimiento de declarar-
lo rebelde. — Publíquese por cinco (5)

días.

Buenos Aires, 14 de febrero de 1977. —
Osear M. Salvi, secretario federal.

e.l?¡3_ N? 1.887 v.7|3¡77

Juzgado Nac. de Primera Inst. en lo

Criminal y Correccional Federal N? 1,

Secretaría N? 3, cita y emplaza por cinco
(5) días a contar desde la urimera pu-
blicación del presente a MIGUEL PE-
DRO LABONIO, para que comparezca a
estar a derecho en la causa que se le si-

gue por defraudación, bajo apercibimien-
to de declararlo rebelde. — • Publíquese
por cinco (5) días.

Buenos Aires, 11 de febrero de 1977. —

,

Ernesto A. Landivar, secretario.
e.Pi3 N<? 1.888 -

:
v.7i3|77"

Juzgado Crim. y Corree. Federal 1\T<? 1,

Secretaría N^ 2, cita y emplaza por cinco
(5) días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente a CRISTINO RA-
MÓN AREVALO, para que comparezca a
estar a derecho. en la causa que se le si-

gue por * falsificación de doe. y defrau-
dación, bajo apercibimiento de declarar-
lo rebelde. '— Publíquese por eirieo (5)

días.

Buenos Aires, 9 de ""ebrero o> 1977. --

Roberto S. Preller, secretario.
e.l?|3 N? 1.889 V.7Í3J77

Juzgado .Crim. 'y Correo Federal -N^' 1,

Secretaría N? 1, Dr. -De Martini, cita y
emplaza por cinco (5) días a contar des-
de la primera publicación del presente a
BEATRIZ PASQUA de CASÁIS, JUAN
SPELL y OLGA de SPELL, para que
comparezcan a estar a derecho en la cau-
sa que se ie sigue por infrae. art. 172 del

Código Penal, bajo apercibimiento de de-
clararlos rebeldes. ~- Publíquese por cin-

co (5) días.

Buenos Aires, 8 de febrero de 1977. —
Siró 'M. A. De Martini, secretario.

€.1?¡3 N? 1.890 v.7!3¡77

ms

mero 10, cita y emplaza por cinco días
<a contar desde la primera publicación úel
presente a BUSTOS MOYANO, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por infracción a ia
Ley N? 20.840, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cinco
(5) días.

Buenos Aires, 11, de febrero de 1977. —
Gustavo E. Guerrico, secretario.

e.l?j3-N? 1.891 v. 713177

N?4—

'..Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Criminal y Correccional Federal
N*? 3, del Dr. Guillermo Federico Riváro-
la, Secretaría N<? 12, del Dr. Ricardo Cu

-

rutehet, cita y emplaza por cinco (5) días
a contar desde la' publicación del presen-
te, a MARINA LUISA "ZAPICO de SA-
VON1 para que comparezca a estar a de-
recho en la causa N9 -

39.786 que se le.

sigue por falsificación áe documentos, ba-
jo apercibimiento de declararla rebelde.— Publíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 7 de . febrero, de 1977. —
Ricardo S. Curutchet, secretario.

^ é'.l«?¡3 N? -1.892 v.7|3|77

Juzgado en lo Criminal y Correccional
Federal N? 3,. Secretaría m 12, cita y
emplaza por cinco (5) días a contar de
ía primera publicación del presenté,' a
CARLOS GUSTAVO ALEJANDRO VI-
LLONE, para que comparezca a estar a
derecho en la causa N^ 39.810, que se
le sigue por infracción al -Art. 248, del
Código Penal, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cin-
co (5.) días.

Buenos Aires, 8 de febrero de 1977. —

-

Ricardo S. Curutchet, secretario.

e.l?¡3 N^ 1.893- v.7|3|77

Juagado Federal Criminal y Correccio-
nal N? 4, Secretaría N? 16. Dr. Llompart,
cita y emplaza por treinta (30) días a
contar desde la primera publicación del
presente, a ROQUE MARÍA CASELLA,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa qiie.se le sigue por falsifica-

ción, bajo apercibimiento de declararlo'
rebelde. — Publíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires. 4 de febrero de 1S77. —
Jorge B. Llompart, secretario.

é.l?| N? 1.894 v.'7¡3|77

Juzgado Federal Criminal y Correccio-
nal NT<? 4, Secretaría. N9 16, Dr. Llompart,
cita y emplaza por treinta (30) rías a con-
tar desde la primera publicación del pre-
sente, a YOLANDA NASO de YUNES,.
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por malversa-
ción, bajo apercibimiento de declararla
rebelde. — Publíquese por cinco (5) día^.
Buenos Aires, 4 de febrero de 1977. —

Jorge B. Llompart, secretario.

e,19|3-N? 1.805. v.7|3|77

eaoviNCíAS

íl'ZGADOS FEDERALES

LA PLATA

W 2 '

Juzgado Federal N? 2, Secretaría N* B,

cita y emplaza por treinta (30) días a
contar desde ia primera publicación del

presente a EVARISTA RAMONA DAVI-
LA, para que comparezca a estar a de*

Juzgado Nacional en lo Criminal y 'Co-
rreccional Federal N^ 3, Secretaría nú-

RECEPCIÓN DE 'AVISOS

iOR'ARlOS

v. Sipta Fe 1659'

12.45.a 17 .^
IAG0NAL líORTE' .1.172
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recho en la causa N? 25.941-D), que se ie

sigue por doble enrolamiento, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco (5) días.

La Plata, 3' de febrero -de 1977. — Es-
ther -A. Fusi de Raimondi, secretaria.

e.r?|3 n<? 1.883 V.7J3Í77

Juagado Federal de La Plata N? 2, Se-
cretarla Penal N?- 5; cita y emplaza por
cinco (5) días -a contar desde la primera
publicación del presente, a RICARDO
GARCÍA, para que comparezca a 'estar a
derecho en la causa, que se le sigue por
malversación (causa N? 25..674-G), bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Pufolíauese oor cinco (5) días.

La Plata,." 7 de febrero de 1977. — . Es-
the'r A, Pus! de Raimondi , secretaria .

e.l°:3 M<?. 1.896 v,7i3¡77

Jíi'-fgj'ío Federal N? 2, Secretaría Penal
N? 5, cita y emplaza por cinco (5) días

a contar desde la primera oublicación- del
presente, a MARCOS STEIMAN, para que
comparezca a estar 'a derecho en la cau-
sa que se le sigue por malversación (cau-
sa M° 25,753-5£>. bajo apercibimiento de
declararlo rebelde.' — Publíquese por cin-
co (5) días,

.
La Plata, 11 de febrero de 1977. — És-

fcher A„ Fusi de Raimondi, secretaria.
e.r?|3 N? 1.-807 v.7|3;77

—_ _ „_„. No 3 __
Juzgado Federal

. N? 3, Secretaría -Pe-
nal Iv- 9 cita' y emplaza por cinco (5)
días a contar desde al primera publica-
ción del presente a RICARDO NICOLÁS
ZÜSRZYCKI, para.que comparezca a es-
tar a derecho en la causa que se le sigue
por infracción al artículo 149 del Código
Penal, bajo apercibimiento de declararlo
rebelde. — Publíauesé por cinco (5) días.— La Plata, 8 de febrero de 1976.

Carlos Gérello, secretario.
e.l°!3 N? 1.898 V.7Í3J77

SAN MARTIN

N c
-

Por disposición del señor Juez Federal
áe Primera 'Instancia ' a cargo del Juz-
gado -Federal ' N<? 3, de San Martín, pro-
vincia de Buenos Aires, Dr. Ernesto A.
Spangenberg.. se cita y emplaza a JOR-
GE SARBACH para que dentro del tér-
mino de quince días, a contar del último.
áe La publicación ' del presente, que se

hará- por cinco, comparezca ante este

Tribunal, Secretaría Criminal y Correc-
cional en la causa que se le. sigue por mal-
versación, bajo apercibimiento de ser de -

clarado rebelde y oficiarse para su cap-
tura,. — San Martín, febrero 1? de 1977.
— Ignacio E,' Basombrio. (h) secretario.

e.r?!3 N^ 1.899 v. 713177

Juagado Federal de Primera Instancia
' H° '3, "de. San Martín, a cargo del doctor
Ernesto A. Spangenberg, Secretaría en
lo Criminal y Correccional N? 2, cita y
emplaza a ÓSCAR KIPSRMAN por quin-

ce "ciías a contar desde la última publi-

cación del presente que se hará por cin-

co, para que comparezca a- •prestar de-
claración en la causa N<? 10.803. que se

le signe por el delito de hurto y falsifi-

cación ne documento, bajo apercibimien-
to ele ser declarado rebelde. — San Mar-
tín/ 10 dé 'febrero de 1977. — Carlos Gui-
llermo Daneri (h), secretario.

e.r?j3 N<?. 1.000 v. 713177

' Juzgado Federal de Primera. Instancia.

N? 3, "de San Martín, a cargo del doctor
.Ernesto A. Spangenberg, Secretaría en
lo Criminal" y Correccional N? 2. cita y

ernpíaifc por el término de quince días,

a contar desde la última publicación 'del

presente aue se hará por .cinco, al pró-

fugo ENRIQUE INDALECIO VIERA, pa-
ra que comparezca a estar a derecho en
2a causa 13.69'3|74. que se sigue por aso-
ciación ilícita y robos reiterados, balo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
— San Martín, 3 de febrero >de 1977. —
©arte G. Daneri, secretario.

e. 1?13 N? 1.901 y.7|3:77

Juzgado Federal de 'Primera Instancia

£? 3, de San Martín, a cargo del -doctor

Ernesto A. Spangenberg, Secretaria en

io Criminal y Correccional N«? . 2. cita y

emplaza por el término de quince días,

a contar desde la última publicación del

presente, que se hará por cinco, al pro.-'

fugo RAMÓN FRANCISCO. Y±3ARS, pa-
jca'aue comparezca a estar a derecho en

la causa W 15.864|76, que se le sigue por

Infracción al art. 34 de la Ley 17.671,

feaJo apercibimiento de declararlo rebel-^ __ San Martín, provincia de Buenos
, Aires. I? de febrero le 1977. — Carlos

Gíi'diermo Daneri (h), secretario.

e.r?!3 N? 1.902 v. 713177

causa N !

? 13.245 ¡73, que se- le sigue por"

el delito de tenencia de arma x

de. guerra,'

bajo apercibimiento de declararlo rebel-.

cle. —:" San Martín, provincia áe Buenos
Aires, febrero 19* de 1977. — Carlos Gui-
llermo Daneri th)," secretario,.

x

e.P|3 N^ 1.903 V.7Í3JT?

' .Juzgado -Federal .de Primera Instancia
N<? 3, de San Martín, a cargo del doctor
Ernesto A. Spangenberg, Secretaría en
la Criminal y Correccional N? 2^ cita y
emplaza ' por el término de- quince- dias,

á contar desde la, última publicación del
presente que se hará por cinco, ai pro-
lugo ALFREDO EMILIO '. FERNANDEZ,
para que comparezca . a estar a derecho
en -la causa N? 15.455J75, que se le sigue
por infracción -a la Ley 20.77.1. bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — San
Martín/ provincia de Buenos Aires, 1$ de
febrero de 1977. — Carlos Guillermo Da-
neri' (lin secretario,

e.1^3 N? .1.904 V.7|3j77

Por disposición del. señor Juez Federa¿
de Primera Instancia a/e del Juzgado
N<? 3 de San Martin. Provincia de Bue-
nos Aires,- Dr. Ernesto Á. -tipangénberg,-

se cita y empiaza a ROQUE HutiQ LÜÜ-
BA, para que en el término de quince
Cuas a contar del último ae la publica-
ción, del presente que se hará por cinco,

comparezca ante este Tribunal, Secreta-
ria Criminal y Correccional a estar a
derecho- en la causa N? 14.904

'
que se le

sigue por. el deüto de atentar a los me-
dios de transporte, bajo apercibimienoc
de ser declarado rebelde.
San Martín 1? de febrero de 19*77. —

Carlos Guillermo Dañen (ií.), secretario,

e.- r?¡3 N?. IJOó v, 7¡3j7i

Juzgado Federal de Primera Instancia
N9 1, Secretaría en lo Criminal y .Correc-

cional N? 3, cita .y emplaza por el térmi-
no de cinco días a contar desde la pri-

mera oublicación del presentera los pró-
fugos ÁNGEL ALTUNA (a) ^ANTONIO' 1

y a GRACIELA VICTORINA CHGPi-
NET, C. .1. Pol. Fed. N9 6.209.615, .para

que comparezcan a, estar a derecho en
la causa N? 27.682/75, que se íes sigue

por "infracción a la" Ley N^ 20.840, Dajo
apercibimiento de\ser declarados -re'oei-

des. — Publíquese por cinco ..días/ ,

Buenos Aires, . de febrero de
:
1977. —

San Martín 2 de febrero de 1977. —
. e.

:

-l<?¡3 N? 1.906 V. 7j3|77

MAK DEL PLATA

emplazo a PEDRO CASADBMÜNT, por

el término de (5) cinco, días 'a contar de

la primera publicación del presente pa-

ra 'que- comp&re.zca a estar. a derecho en
la ' causa' N*2 ' 93/75, que por asociación

ilícita, robos reiterados, inf. art. 139 bis

y 213. del C. Penal, se. le sigue al nom-
brado, bajo apercibimiento de ser- decla-

rado rebelde. — Publíquese . por cinco

(5) días. - Z -

José María Figueroa, secretario. :

:

e-, l<?i3 HV 1..907- v. 7¡3[77

Por orden de S. S. el señor Juez Fe-
deral, a cargo del Juzgado Federai.de Mar
del Plata,- doctor José Andrés Meza, Se-

cretaría Penal N9 3, a mi .cargo, cito y

emplazo a ' NTONIO BERISTAIÑ por el

término- de cinco (5) día^s a contar de la-

primera publicación del. presente, para
que comparezca a. estar a derecho en la

causa N? 93/75, que-, por asociación
^

ilí-

cita, robos reiterados.. - inf, art.. 189 bis y
213 del C. Penal se le sigue al nombra-
do, bajo apercibimiento de. ser declarado

rebelde.. — Publíquese por cinco {5 V días.

. José María ' Figueroas
-.secretario .

.

e' 1?|3 m -1.90B-.V. °7|3!77

horas, en San Martín 388, Capltar Fe*
deral, el inmueble

.
ubicado en esta Ca-

pital, calle Agrelo 4034, entre Quinttst^
Bocayuva y Tilinta y Tr-es, cuyas me*
didas 'son: 8,68. -m de frente al N.. ®w?
44,53 m de fondo. La propiedad está'ocu-
pada- por el -señor Emeteria Moreno s§
familia, en - carácter de inquilino, . -*
Base: $ ftmm^m. Al contado. Seña: 8 ^
Comisión: '3 %. El comprador deberá
constituir domicilio en la Capital Fede-
ral. Se visita todos los días, de 15 a
17 horas.
Buenos Aires, 22 de febrero de 19TL —

Carmen N. Ub^edo, secretaria.

$ 4.200.— e.28|2 N? 16.426 v.2(3(Tf

juzgadós"nacionales
"

ESPECIAL EN -LO CIVIL"'
Y'COMEKGIAL '

:
:

"

Por orden de S. S. el señor Juez Fe-
deral, a cargo del Juzgado Federal de Mar
del "Plata, doctor José Andrés Meza. Se-
cretaría Penal N? 3, a nii cargo, cito y

. W 4

JUZGADOS NACIONALES

EN LO CIVIL

N9. 22

Juzgado en k> Civil N* 22,, Secretaria

N<? 44-, comunica por tres días en el jui-

cio: CAGNONI .DF ESCALLIER. NE-
LIDÁ LUCRECIA, cjCAONONI, JUAN
CARLOS, sjdivisióm de condominio'/ ex-
pediente N^ 27.97.3,' que los martilieros

A. C, Taquín! y 'Cía. rematarán el dia

jueves 3 de. marzo, de 1977, a las 15,30

leoipeién É

if, OAN

RAMO. '

Santa -Fe 185!

m 1

Jvr^ado Federal de Primera Instancia :

m //de San Martín, a cargo del doctor
;

Ernesto A, Spangenberg, Secretaría en
'

' lo .Criminar y" Correccional N° 2. .cita r

emplaza por el término de quince días,

a' contar desde la última publicación ciei

presí u'-& que se tiara por cinco, ai pró-

fugo CARLOS HUGO MADüRI. para

que comparezca a estar -a derecho en ia

IÍAG0NAL Norte 117!

Juagado. Especial en 1.0 Civil y Comer-
cial

,
Ñ^ 4, comunica por tres -Oías en el

juicio ÍVPERSZ ALFREDO elM}RANDA
HÉCTOR- H. y otro sj ejecutivo prenda-
rio'/ Expte. N? 136.156,

' que el .inartilie.ro>

Raúl A. Fernández!', rematará en Julián:
Alvarez- -239-J41, donde se exhiben, el 16 de
marzo de 1977, a las 14 horas, loo siguien-
tes bienes: 1 heladera eléctrica familia-)?
marca- Creudes M<? 1924ü. y 1 lavarropsus
eléctrico 'marca Creudes modelo vaivén.
N<? 40025. Base $ 9.932 Comisión 10 %,
AI contado y mejor postor.
Buenos Aires, 22 de febrero de 19T7. —

Guillermo M, Joselevích Dossoi, -secre-
tario.

$ 3.000.—r-^e, 1^(3 ^ 25.225 w, ;S|3|Tf

PEOVI^CIAS

rüZCADOF FEDERALES
MENDOZA

Orden Juez Segundo Vnzgado Clvü. de
la Tercera Circunscripción Judicial de
Mendoza, con sede: en »?. ciudad de Saa
Martín, Mendoza,. Secretaría Pedro. José
Messlna., vatos N^'868, Exhorta Juzgado
Nacional Primera Instar cía en ?c Comer-
cial Cap. Fed; en: J ROLiL-N SOC
ANÓN. OOM..-IND., PIN. E INMOB. por
quiebra", martilero José Tescarí rema-
tará' treinta y uno de marzo "próximo a
las once treinta horas Estrados del Tri-
bunal/calle 9 de. Julio .421, de San Mar..
fcín. un in-mueble ubicado en el distrito
SI Ramblón. departamento de. San Mar-
tín, Peía, de Mendoza. eonstancJc de una
sup. de 8-5 Has...4.272 mts. 5 dcm.

' cua-
drados según título y 85 Has. 2 P76,51 m2„
se^ún plano agregado en autos Límites:
Norte, con Miguel Fernández 'Martín en
740 ni,: Sur, Ricardo Patencia en 7.07.9B

m.; Este, Carlos. V. Fa^a en 1 20C.47 m..;

y Oeste, calle de . 20 mts. frente a Ber-
nasconi v Suttora en 1.368,20 m. — Me-
joras: Pieaa casa habitación construcción.

de material, techo caña y pisos cemento,
3 habitaciones, cocina desmantelada, ba-
ño inodoro solo sin puertas ni ventanas^
galpón dos 'cuerpos ladrillos visto 12 x.28
mts. anexo tinglado techo alutcinio me-
dida 17 x 12 mts.; un motor Magirus
Deutz 6 cilindros, 16-1-PJHX AO152-01-
73.02R. le falta: bomba inyectora, arran-
que, dínamo, tablero de contrrl, bomba
de agua marca Alphatau. 12 pulgadas:.:

pileta, de material, casilla de material
para el motor; otro motor Magi.-uc Deuts,
3 cilindros Al 53-01. 2568 M4 N. (14-6-PJ,

J!H> en él mismo, estado, del anterior,

está dentro de un galpón de. material
con ventanas z~ puerta de hierro, techo
caña. Acciona una bomba de ap;ua marca
San Diego mod. 662 -Se: ir 25-8-S. N^ 125,

12 pulgadas, hay. dos piletas material:
en el costado Norte.de la.prooi^sd hay
trinchera, álamos canadienses 8 años edid
aprox.: -24 Has. C.316,68 m2. percal alam-
brado en cruz, dos hilos, disí-ar.cia 2„

;

5(í

mts.. cultivos en estado de abandono»
rie*?o. por- acequias unpe-meabiüzatías: 1%

nrooledad está alambrada en tndo su pe-
rímetro: 1 Ha. 3.537,29 m2. terreno .cul-

tivos anuales; casa y patio 8.8<>4.73 m2*
resto campo 'neulto. —

.
Base di- venta::

$ 1.500.000, doñee partirá primera oferta,.

— Gravámenes, ninguno. Deuda?: Irri-

gación. $ 2.600; Contribución Diroeta. oe-
sos 500; sujetan a i*ea : uste. — Inscrip-
ciones: Registro Propiedad: W ir, 930. fs.

439, tomo 65 E. de- San Martín 4 nombre-
Rolen S.- A. Com„. Ind. Fin e Inm,;
Dirección de lentas: P-iürón N* 12.933;

Dpt-o, Gral. Irrigación* Registra pozos
Nros." 47J1060 y 10dí2322, Título?, agrega-
dos en autos, no admitiendo reclamos pos-

teriores por falta o defecto d íS los mis-
mos. Comprador abonará acf<c remate
11) % seña y 3 % ^omisión- rr«srtilléro ?

saldo aprobada subast?. — Iníormes* Se-,

cretaría Juzgado o domicilio martiliero:

Sargento Cabra! 211.. .San' Mar^'n Men-
dom. '

-

Publfqnense . edictos en el Boletín Ofi-

cial de la Nación por tres días y. en ei

Boletín Oficial de la Provincia de Men-
doza y diarlo. TjOS. Andes'' por circo días..

San Martín. ' Mendoza 4 de febrero de

l^Ti _^ p?dro- José Messina. cereta rio.
'

$ 15.300.— e. Í? í'3 N4
-' 24.D7f: *. .3;3iT7

3
2


